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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. ANTECEDENTES 

El presente “PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE 
CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES” se redacta a 
petición del Ayuntamiento con objeto de describir las obras necesarias para ejecutar la rehabilitación superficial 
del viario urbano de estas zonas al norte del municipio. 
 
Para la redacción del presente proyecto se han adoptado las prescripciones técnicas que con carácter interno se 
establecen para los proyectos redactados por los Servicios Técnicos Municipales y la normativa vigente. 
 
Los viales afectados por las obras se encuentran con una capa de rodadura deteriorada por el paso de los años y 
en algunas zonas puntuales se han producido deformaciones tanto de la zona rodada como de la peatonal. 
Asimismo, la señalización horizontal ha perdido sus propiedades reflectantes y requiere mejorar la visibilidad. 
 

1.2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Los datos generales del presente proyecto son: 
 

✓ Municipio en el que se realiza la actuación: San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
 

✓ Denominación de la actuación: Proyecto de mejora del firme en Urbanización La Granjilla, Avenida 
Puente Cultural y tramo norte del Paseo de Europa en San Sebastián de los Reyes 
 

✓ Entidad que realiza el encargo: Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
 

✓ Autor del proyecto y su titulación: César Blázquez Capitán. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Colegiado nº 19.126 

 
 
 
 

 

1.3. SOLUCIÓN ADOPTADA 

1.3.1. Descripción general 

Las obras proyectadas tienen por objeto actuaciones de mejoras en el firme en siguientes zonas al norte del 
municipio: Urbanización La Granjilla, Avenida Puente Cultural y tramo norte del Paseo de Europa (antigua N-1). 
 

• En la Urbanización La Granjilla 
Las obras a realizar consisten en la rehabilitación superficial del pavimento bituminoso existente mediante 
fresado de dos franjas exteriores de 1,30 m de anchura con espesor variable de 5 a 0 centímetros aumentando 
ligeramente el bombeo existente y posterior reposición de capa de rodadura con mezcla bituminosa del tipo AC 
16 SURF D de 4 centímetros de espesor en las siguientes calles: 
 

-Calle de las Gramíneas 
-Calle de la Vega 
-Calle de las Cercas 
-Calle de los Molinos 
-Calle de los Silos 
-Calle de los Prunos 
-Calle de la Reja 
-Calle de la Labranza 
-Calle de las Azadas  
-Calle Bieldo 

 
Se realizan reparaciones puntuales en el firme consistentes en el saneo de los blandones y levantamientos 
detectados en las diferentes calles de la urbanización. Para ello, se realiza la demolición del firme, el saneo de los 
blandones mediante sustitución del terreno y posterior compactación y la reposición de la base de firme 
mediante capa de hormigón tipo HM-20 de 25 cm de espesor. Las capas de firme se repondrán por una capa 
intermedia de 5 cm de AC22 Bin S y una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   

 

• En la Avenida Puente Cultural 
Se proyectan actuaciones en la capa de rodadura del pavimento bituminoso existente previo fresado integral de 
la superficie de calzadas y posterior extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor del 
tipo AC-16 surf D.  
 
Se incluye el saneo y refuerzo puntual del firme en determinadas zonas junto a pozos de registro y rejillas de 
drenaje superficial así como la adecuación y reposición de los reductores de velocidad existentes en calzada. La 
actuación no incluye la renovación del firme en zonas de aparcamiento. En estas zonas, sólo se ejecutará la 
señalización horizontal de delimitación de aparcamientos con calzada. 
 

• En el tramo norte del Paseo de Europa (Antigua N-1) 
Se proyecta la reposición del firme de pavimento bituminoso existente en carriles mediante el extendido de capa 
de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor del tipo SMA 11 Surf PMB 45/80-60 previo 
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fresado de la superficie existente. Se realiza el fresado integral dado el mal estado del firme haciendo posible el 
encaje de pendientes con arcén y mediana existentes. 
 
En el arcén derecho se proyecta el fresado y reposición de 5 cm de capa de rodadura del tipo AC16 Surf D así 
como el hormigonado y refuerzo estructural de las zonas en peor estado mediante la extensión de capa 
intermedia de 5 cm del tipo AC22 Bin S y capa de rodadura del tipo AC16 Surf D. 
 
Se retirará la barrera rígida de hormigón existente en el tramo entre Glorietas y se sustituirá por una mediana 
pavimentada de 60 cm de ancho. 
 
Los trabajos incluyen tanto el tramo de la N-1 como las glorietas existentes, Joaquín Sorolla al inicio del tramo y 
la glorieta de conexión con la Avenida Puente Cultural. En esta última además se repondrán las capas de base e 
intermedias de firme existente.   
 
El refuerzo consiste en la retirada y reposición de 18 cm del pavimento bituminoso existente mediante el 
extendido de tres capas de mezcla bituminosa, base, intermedia y rodadura de las siguientes características: 

• Capa base: mezcla bituminosa AC 22 Base S MAM de 7 cm de espesor 15/25 

• Capa intermedia: mezcla bituminosa AC-22 Bin S MAM de 7 cm de espesor 15/25 

• Capa de rodadura: mezcla bituminosa SMA-11 Surf  de 4 cm de espesor 
 

1.3.2. Soluciones proyectadas 

La elección de las soluciones a emplear se ha basado en la inspección visual de los tramos de los viales de 
titularidad municipal y de los datos y directrices aportadas por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.  
 

1.3.2.1. Rehabilitación superficial 

Resultado de la inspección visual realizada, se deduce que en general, el pavimento del tramo no presenta 
patologías de carácter estructural a excepción de zonas puntuales relacionadas con levantes y hundimientos con 
origen en el enraizado de especies arbóreas en aceras y relacionadas con las diferentes características de la 
explanada de apoyo del firme. Se observa que algunas de ellas han sido reparadas con anterioridad por los 
servicios de conservación del Ayuntamiento. En cuanto a la superficie del firme, presenta una deficiente 
regularidad superficial que implica una baja adherencia neumático- pavimento.  Se proyecta una rehabilitación 
superficial consistente en: 
 

➢ Solución para calzadas en la Urbanización La Granjilla. 
 

o Levantado y puesta en altura de pozos, arquetas e imbornales. 
o Fresado de sendas franjas exteriores de 1,30 metros de espesor variable de 5 a 0 centímetros 

aumentando ligeramente el bombeo del vial. 
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 4 cm. 

 

  
Imagen 1 y 2. Urbanización La Granjilla. Calle Las Gramíneas 

 
➢ Solución para calzadas en la Avenida Puente Cultural. 

 
o Reparación y levantado de pozos e imbornales localizados que presentan hundimientos parciales. 
o Fresado integral de 5 cm de la superficie de ambas calzadas  
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 5 cm de espesor 

 

  
Imagen 3 y 4. Avenida Puente Cultural, calzadas sur y norte 

 
 

➢ Solución para calzadas en tramo norte del Paseo de Europa (antigua N-1) 
 

o Demolición y retirada de la barrera de hormigón existente entre la Glorieta de Joaquín Sorolla y 
la glorieta de conexión con Avenida Puente Cultural. 

o Fresado integral de 4 cm de la superficie de ambas calzadas. 
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa SMA-11 SURF PMB 45/80-60 de 4 cm de 

espesor. 
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Imagen 5 y 6. Tramo norte del Paseo de Europa, calzada derecha e izquierda 

 

1.3.2.2. Reparaciones estructurales localizadas de firme  

En las calles del viario objeto del proyecto se localizan tanto zonas puntuales con el firme levantado por efecto 
del enraizado de árboles adyacentes como hundimientos por el efecto del lavado de materiales en la base del 
firme en el entorno de pozos de registro, arquetas y sumideros en calzada. El proyecto contempla el saneo y 
reparación de estas zonas localizadas, 
 

➢ Reparación de blandones y zonas puntuales de base de firme en la Urbanización La Granjilla, Avenida 
Puente Cultural y zonas localizadas del arcén derecho del tramo de la antigua N-1. El proceso 
constructivo para la ejecución de dicha unidad estará compuesto por las siguientes actividades: 

 
o Demolición de firme actual y base de hormigón 
o Saneo de blandón, excavación y retirada de tierras 
o Extendido y compactado de zahorra natural (50 cm) en el caso de blandones o hundimientos. 
o Extendido y compactado de zahorra artificial (o grava) de 40 cm en el caso de blandones o 

hundimientos. 
o Capa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor 
o Ejecución de capa intermedia de mezcla bituminosa AC 22 BIN S de 5 cm 
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 5 cm 

 
Los blandones y zonas de firme a reparar se encuentras localizadas en: 
 

✓ Calles de la Urbanización La Granjilla. 
✓ Calzada sur de la Avenida Puente Cultural a la altura de los números 6 y 10. 
✓ Arcén derecho del tramo de la antigua N-1 entre la Glorieta Avenida Puente Cultural y el límite 

con la autovía A-1.

 

  
Imagen 7 y 8. Zonas con hundimientos en calzada en la Urbanización La Granjilla 

 
 

  
Imagen 9 y 10. Zonas con base de firme fracturado en arcén derecho de la antigua N-1 

 
 

➢ Reparación de base estructural de firme en glorieta de conexión de la antigua N-1 con la Avenida Puente 
Cultural. La glorieta está construida parcialmente (carriles interiores e isleta) sobre la plataforma de la 
antigua carretera N-1 situándose los carriles exteriores sobre terrenos adyacentes a dicha plataforma. La 
diferente estructura de la base del firme en la glorieta, junto con la elevada solicitación de la misma al 
giro de vehículos pesados que acceden a la Avenida Puente Cultural ha producido la fractura y 
hundimiento parcial del carril derecho. 
 
Los pasos para reparar la base del firme serán: 
 

o Fresado o en su caso demolición y retirada de 18 cm de la capa de firme u hormigón existente. 
o Extendido de sendas capas de base e intermedia de mezcla bituminosa de alto módulo del tipo 

AC-22 Base/Bin S de 7 cm de espesor 
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o Extendido de capa de rodadura del tipo SMA-11 Surf de 4 cm de espesor. 
 
 

  
Imagen 11 y 12. Glorieta de conexión entre la antigua N-1 y la Avenida Puente Cultural 

 

1.3.3. Ejecución de los trabajos con mezclas bituminosas en caliente 

Previamente a la extensión de cada una de las capas de mezclas bituminosas debe realizarse un riego de 
adherencia según las disposiciones recogidas en el artículo 531 del PG-3. 
 
Se define el ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla en función de la categoría de tráfico 
pesado y de acuerdo con lo especificado en los correspondientes artículos 542 y 544 del PG-3. 
 
Los betunes empleados para las diferentes capas empleadas en la rehabilitación estructural y superficial del firme 
considerando que la actuación se sitúa en zona térmica intermedia son: 
 

• B 50/70 para las capas de rodadura AC 16 Surf D y para la capa intermedia AC 22 Bin S será del tipo B 
50/70.  

• PMB 45/80-60 para la mezcla SMA del tipo SMA-11 Surf 
• B 15/25 para las mezclas de alto módulo AC-22 BASE/BIN S 

 
A los efectos de medición contemplados en el presente proyecto, y con independencia de las fórmulas que se 
utilicen en obra a la vista de los materiales disponibles, las características de las actuaciones de renovación de 
firme proyectadas es la siguiente: 
 

➢ Rehabilitación superficial de capa de rodadura con mezclas de hormigón bituminoso. Se ejecutará 
la capa de rodadura de los tramos de la Urbanización La Granjilla y de la Avenida Puente Cultural 
definidas mediante mezcla AC 16 SURF D. La dotación mínima de ligante respecto al árido seco 
será del 4,50 % (Densidad 2,35 Tn/m3). El espesor mínimo una vez compactado será de 4 cm y 5 
cm respectivamente según la sección del firme. El betún a emplear será del tipo 50/70. La 
relación ponderal filler betún será 1,30. Todo el filler será de aportación. 

 
➢ Rehabilitación superficial de capa de rodadura con mezcla tipo SMA. Se ejecutará la capa de 

rodadura del tramo norte del Paseo de Europa mediante mezcla SMA-11 Surf. La dotación 
mínima de ligante respecto al árido seco será del 5,8 % (Densidad 2,35 Tn/m3). El espesor 
mínimo una vez compactado será de 4 cm según la sección del firme. El betún a emplear será del 
tipo PMB 45/80-60. La relación ponderal filler betún será 1,40. Todo el filler será de aportación. 
 

➢ Tratamiento de firme para las reparaciones puntuales de los blandones o hundimientos del firme 
en calzada. Se ejecutará sobre la superficie resultante de hormigón una capa intermedia de 5 cm 
de AC 22 BIN S y la capa de rodadura AC 16 SURF D expuesta anteriormente. En la capa 
intermedia la dotación mínima de ligante respecto al árido seco será del 4,50 %. El espesor 
mínimo de la capa intermedia una vez compactado será de 5 cm. En la capa intermedia el betún a 
emplear será del tipo 50/70. La relación ponderal filler betún será 1,20. Todo el filler será de 
aportación. 
 

➢ Tratamiento de firme para las reparaciones estructurales en capas base e intermedia de firme en 
calzada. Se ejecutará sobre la superficie existente o en su defecto sobre capa de hormigón, una 
capa de base de 7 cm de AC 22 BASE S MAM y una capa intermedia de 7 cm de espesor de AC 
22 BIN S MAM expuesta anteriormente. En la capa intermedia la dotación mínima de ligante 
respecto al árido seco será del 5,00 %. El espesor mínimo de la capa intermedia una vez 
compactado será de 7 cm. En la capa intermedia el betún a emplear será del tipo 15/25. La 
relación ponderal filler betún será 1,30. Todo el filler será de aportación. 
 

Las mezclas bituminosas deberán cumplir las especificaciones de las ordenes circulares: O.C FOM 2523/2014 de 
actualización del PG-3 de 12 de diciembre y OC Nº3/2019 sobre mezclas tipo SMA. 
 
La determinación del ligante bituminoso así como la selección de las mezclas y riegos de adherencia se hará 
siguiendo las instrucciones del PG-3. 
 
El riego de adherencia previo a la capa de rodadura y a la capa intermedia será: 
 

• Para la capa de rodadura y la capa intermedia en las zonas de renovación de capas de rodadura o saneo 
de blandones se emplea una emulsión del tipo C60B3 ADH con una dotación mínima de 0,5 kg/m2. 

• En riegos de imprimación sobre superficies granulares, en caso de ser necesario, se utilizarán emulsiones 
bituminosas tipo C50BF4 IMP con una dotación media de 1 Kg/m2. 

 

1.3.4. Drenaje 

Las actuaciones recogidas en este proyecto no modifican las redes superficiales ni subterráneas de drenaje 
existentes.  
 
Se aumenta ligeramente el bombeo, fresando dos franjas exteriores de 1,30 metros de anchura en la 
Urbanización La Granjilla. No se modifica la red de drenaje superficial existente.   
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En la glorieta de acceso a la Avenida Puente Cultural desde la antigua N-1 se proyecta la recogida de aguas por el 
borde de calzada derecho mediante la ejecución de un caz de hormigón.  
 
En el proyecto se incluye la limpieza de los bordes de calzada y mediana existentes así como del sistema de 
drenaje superficial de las zonas de actuación.  
 
 

1.4. OBJETO DEL PROYECTO Y NORMAS ESPECÍFICAS 

El objeto del presente proyecto es la redacción de los documentos necesarios para definir detalladamente las 
obras que han de ejecutarse para llevar a cabo la rehabilitación superficial de los viales de la Urbanización La 
Granjilla, la Avenida Puente Cultural y el tramo norte del Paseo de Europa.  
 
Asimismo, se procede a la reparación de los defectos de carácter estructural localizados en dichas zonas, así 
como a la reposición de la señalización horizontal a su estado inicial. 
 
El nuevo proyecto redactado lleva por título “PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA 
GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN 
SEBASTIÁN DE LOS REYES”. 
 
Se considera que la propuesta contenida en este proyecto contribuirá a mejorar la seguridad vial y reducir el 
coste de las labores mantenimiento del municipio. 
 
No existen afecciones al planeamiento urbanístico y a sus normas ya que la obra tiene por objeto la 
rehabilitación y mejora del firme existente. 
 
 

1.5. SERVICIOS Y SERVIDUMBRES EXISTENTES 

Debido a las características de las actuaciones a realizar, no se producen afecciones sobre ningún servicio 
existente. 
 
Las actuaciones contempladas en el proyecto se realizan dentro de viales de titularidad municipal.  No es 
necesario realizar ninguna expropiación para la ejecución de las mismas. 
 
 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO PREVIO 

En el Documento 2 Planos se incluye un reportaje fotográfico de cada zona de actuación, reflejando el estado 
actual con las consiguientes deficiencias. 
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2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto de las obras es el siguiente: 

                                                                   
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 
01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................................  217.653,37 16,48 
 
02 PAVIMENTACIÓN .........................................................................................................................  966.992,02 73,20 
 
03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ..............................................................................................  63.940,06 4,84 
 
04 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................  67.434,83 5,10 
 
05 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................  5.071,80 0,38 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.321.092,08 

 
 13,00 % Gastos generales ................  171.741,97 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  79.265,52 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 251.007,49 

 

                                                                      VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (BASE IMPONIBLE) .........  1.572.099,57 

 

 21,00 % I.V.A. ..............................................................  330.140,91 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  1.902.240,48 

  
 
Asciende el Presupuesto General (IVA incluido) a la cantidad expresada de UN MILLÓN NOVECIENTOS DOS 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 1.902.240,48 

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 0,00 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 1.902.240,48 

 
 

 

3. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DE APLICACIÓN VIGENTES 

Los siguientes documentos serán de obligación en su redacción original con las modificaciones posteriores 
declaradas de aplicación obligatoria, o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras.  
 
• Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
• Norma 6.3-I.C. “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/3459/2003 de 28 de 
Noviembre). 
 
• Orden Circular 40/2017 del Ministerio de Fomento sobre Reciclado de Firmes y Pavimentos Bituminosos. 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de Julio. 
 
• Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
• Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la D.G.C. (PG-3). 
 
• Orden FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre de modificación del PG-3. 
 
• Orden Circular 29/2011 ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
• Orden Circular 24/2008, art. 542 y 543 del PG-3 
 
• Orden Circular 20/2006, de 22 de Septiembre, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 
pavimentos. 
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre, de Secciones de Firmes. Norma 6.1-IC. 
 
• Orden de 16 de Julio de 1987, marcas viales. Norma 8.2-IC. 
 
• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 
 
• Orden de 31 de Agosto de 1987, señalización de obras. Instrucción 8.3-IC. 
 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. D.G.C. 1997. 
 
• Señalización móvil de obras. D.G.C. 1997. 
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• Adecuación del proyecto a la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, así como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento técnico de desarrollo en 
materia de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
• RD 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción y sus modificaciones por el R.D. 337/2010. 
 
• Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus diversas actualizaciones. 
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
• Ley 5/2003, de 20 de Marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
 
• Instrucciones Técnicas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
 
 

4. CONTENIDO DEL PROYECTO 

4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Se ha utilizado la cartografía disponible de la zona del Proyecto en la Comunidad de Madrid. 
 
Además, se ha contado con la cartografía actualizada del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
 
La precisión de la cartografía facilitada y actualizada con las visitas de campo se considera suficiente para la 
definición de las obras a proyectar. 
 
 

4.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las actuaciones recogidas en este proyecto no contemplan movimientos de tierra, ya que fundamentalmente 
consistirá en la rehabilitación superficial de los tramos afectados. 
 
Al circunscribirse este proyecto dentro de una rehabilitación superficial de la capa de rodadura, no es preceptivo 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, ya que el artículo 233 en el 
punto 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, elimina tal obligatoriedad cuando dicho estudio 
resulta incompatible con la naturaleza de la obra. 
 
También pudiera considerarse que la inspección visual realizada cumple una función análoga en los proyectos de 
firmes de titularidad municipal a la que tiene el “estudio geotécnico” en otro tipo de proyectos. 
 

4.3. ACCIONES SÍSMICAS 

Dada la naturaleza de las obras proyectadas, las acciones sísmicas que hay que considerar, según el R.D. 
997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: Parte general 
y edificación (NCSE-02), no tienen incidencia en este proyecto. 
 
 

4.4. CONDICIONANTES DE DISEÑO 

Los condicionantes que se han considerado para el desarrollo del proyecto son: 
 

▪ Estado de conservación de los viales a rehabilitar 
▪ Intensidad de tráfico soportado por los viales 
▪ Situación actual de las infraestructuras de drenaje 
▪ Limitaciones económicas 

 
 

4.5. FIRMES. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Introducción 
 
Se justifica la necesidad de rehabilitación superficial según lo dispuesto en la Norma 6.3-IC “Rehabilitación de 
firmes” (Orden FOM 3459/2003) y la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de Firme”. 
 
Tal y como establece la Norma, se ha procedido a una "inspección visual" de los tramo observándose zonas con 
desperfectos superficiales, que no afectan a la resistencia estructural del firme, salvo puntos localizados. 
 
Entorno 
 
La sección tipo de las calles objeto de los trabajos en la Urbanización La Granjilla y en la Avenida Puente Cultural 
es de longitud variable con un carril por sentido con una anchura variable entre los 5.5 y 7 m. En el tramo de la 
N-1 la sección tipo es de dos carriles por sentido  
 
La obra se ejecuta en la Urbanización La Granjilla, en la Avenida Puente Cultural y en el tramo norte del Paseo 
de Europa (antigua N-1) todas ellas ubicadas en la zona norte de San Sebastián de los Reyes. 
 
Respecto de la zona climatológica, se define como zona media y dentro de la zona 5 de precipitación anual. 
 
Se ha comprobado que las actuaciones llevadas a cabo en el presente proyecto no afectan a Red Natura 2000, 
por lo que no es necesario incluir en el proyecto la evaluación y valoración de los impactos ambientales, ni el 
establecimiento de medidas correctoras. 
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Necesidad de rehabilitación superficial 
 
La norma 6.3-IC recoge en su apartado 3.1.2 los supuestos que justifican la rehabilitación o renovación superficial 
de un tramo. 
 

✓ “Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural, de acuerdo con lo indicado en esta 
norma, pero el estado superficial del pavimento presente deficiencias que afectan a la seguridad 
de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las deficiencias 
que, en determinado grado, pueden justificar una rehabilitación superficial del firme son las 
siguientes: 

• Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura. 

• Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad superficial 
inadecuada. 

• Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. 
 

✓ Cuando, realizada la tramificación según lo indicado en el apartado 6.1 de la citada norma, 
existan tramos cortos (inferiores a 200 m) que no precisen rehabilitación estructural ni 
superficial, pero estén comprendidos entre dos contiguos que sí la necesitan, podrá ser 
conveniente dar continuidad a la superficie de rodadura, por criterios de uniformidad funcional. 
 

• Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá aplicar el criterio anterior a tramos 
o grupos de tramos de longitud mayor, en los que, de acuerdo con la norma, no sea estrictamente 
necesaria la rehabilitación (estructural o superficial), pero se prevea que lo vaya a ser a corto plazo.” 

 
En nuestro caso que se trata de viales de titularidad municipal, a la vista de la inspección visual detallada, se 
observa que el estado del firme no hace necesaria la realización de una rehabilitación estructural, pero la 
superficie del pavimento presenta deterioros que pueden afectar a la seguridad de la circulación. 
 
Inspección visual 
 
Se ha realizado una inspección visual detallada de todos los viales objeto del presente proyecto. 
 
Los firmes bituminosos de los tramos del proyecto en los que se va a realizar una rehabilitación superficial 
presentan una serie de fallas localizadas en la superficie que repercuten de forma negativa en la calidad del 
servicio prestado a los usuarios por los problemas de adherencia, regularidad, drenaje superficial, etc. Estos fallos 
se deben principalmente a la acción abrasiva del tráfico, al envejecimiento, a los agentes atmosféricos o a una 
mala ejecución con materiales inadecuados. 
 
Los fallos superficiales encontrados en las visitas a las zonas de actuación han sido: 
 

• Pérdida de microtextura 
• Pérdida de macrotextura 
• Peladuras y descarnaduras 

• Desprendimientos de áridos 
• Deformaciones de la capa de rodadura (roderas) 
• Baches 
• Exudaciones de ligante 

 
Estos fallos se manifiestan principalmente en: 
 

▪ Fisuración longitudinal 
▪ Fisuración transversal 
▪ Fisuración en piel de cocodrilo 
▪ Fisuración en bloque 
▪ Hundimiento de la superficie del firme (surcos) 
▪ Fallas por cortante 
▪ Consolidación del terreno de cimentación 
▪ Fallas por presencia prolongada de agua en el firme 

 
 
Condicionantes de la rehabilitación superficial 
 
Por consideraciones ambientales y de reutilización de los materiales existentes en el firme, se ha tenido en 
cuenta en el análisis de las soluciones las técnicas de reciclado. 
 
En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 y el artículo 542.2.2.1 del PG-3, el material 
procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporción inferior al diez por ciento (10%) 
de la masa total de la mezcla se emplea como áridos en las capas de base e intermedias de los tramos de 
refuerzo teniendo la consideración de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso. 
 
Las soluciones planteadas proyectan la eliminación y retirada por medios mecánicos (fresado) de las capas del 
firme y su traslado a planta a fabricación de mezclas bituminosas con módulo de reciclado de material para 
empleo en capas de firme de base e intermedias en otras obras, dado que en esta no procede. 
 
 

4.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.6.1. Señalización 

El proyecto constructivo incluye la señalización horizontal, de acuerdo con los criterios de la Instrucción de 
Carreteras 8.1-IC correspondiente a Marcas Viales. 
 
Las marcas viales se repondrán a su estado original previo a los trabajos.  
 
Respecto a la señalización horizontal, la tipología empleada de pintura blanca reflectante será la termoplástica 
tanto en línea continua y discontinua como en símbolos y cebreados. 
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A su vez será de aplicación la señalización durante las obras de acuerdo con la Norma 8.3-I.C. de 31 de Agosto 
de 1.987 y la Orden Circular 15/2003 sobre ‘Señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las 
Obras. Remates de obras’. 
 

4.6.2. Balizamiento 

Durante la ejecución de los trabajos se afecta a los siguientes elementos de balizamiento existente: 
 

• Retirada de la barrera rígida de hormigón en el tramo comprendido entre las glorietas de Joaquín Sorolla 
y la Glorieta de acceso a la Avenida Puente Cultural en el tramo de la antigua N-1. Se sustituirá dicha 
barrera por una mediana pavimentada de 60 cm de ancho.  

• Reposición de la señalización vertical existente actualmente sobre la barrera de hormigón retirada sobre 
la nueva mediana mediante postes verticales. 

• Reductores de goma en ambas calzadas en el tramo de la antigua N-1 
• Retirada y reposición del hito de vértice y balizas del tipo H-75 existentes en el acceso a la Urbanización 

La Granjilla desde la calzada izquierda de la antigua N-1. 
• Retirada definitiva de 8 balizas del tipo H-75 existentes en la mediana de la antigua N-1 en un tramo 

aproximado de 16 m y sustitución por una barrera rígida de hormigón. 
 
 

4.7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 

Se prestará especial atención a las acciones recomendadas para al mantenimiento del tráfico y los niveles de 
seguridad del mismo durante la ejecución de las obras, ya que cualquier interferencia, bien sea en el vial o en sus 
proximidades, puede representar un peligro para la circulación, interfiriendo en su normal desarrollo. 
 
Para ello se adoptará la correspondiente señalización de las obras que tendrá por objeto: 
 

✓ Informar al usuario de la presencia de las obras. 
✓ Ordenar la circulación en la zona afectada por las obras. 

 
Se tendrá en cuenta en todo momento la compatibilidad entre la ejecución de las obras y el mantenimiento del 
tráfico rodado. 
 
 

4.8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo Nº 6 Justificación de precios se incluye la justificación de todos los precios necesarios así como los 
criterios seguidos para la valoración de los materiales, maquinaria y mano de obra. 
 

De dichas justificaciones se obtienen los Cuadros de Precios Nº 1 y Nº 2 que se emplean para la elaboración del 
Documento Nº 4: Presupuesto, donde se valora económicamente el coste de las obras. 
 
 

4.9. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO 

El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en TRES (3) MESES, detallándose la planificación de los 
trabajos en el Anejo Nº 7: Plan de obra. 
 
 

4.10. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

La clasificación de la obra del presente proyecto se engloba como obras de conservación y mantenimiento. 
 
 

4.11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
clasificación de los contratistas para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 
euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de 
obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo 
que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 
 
Igualmente es de aplicación el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, en su artículo único puntos Dos, Cuatro 
y Cinco, que modifican los artículos 26, 29 y 35 del Real Decreto 1098/2001, y la “Disposición Transitoria 
Segunda Clasificación exigible para los contratos de Obra”, del Real Decret0 773/2015, que establece 
equivalencias entre las clasificaciones definidas en ambos Reales Decretos.  
 
La clasificación está regulada a través de los Artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. 
 
Por tanto, la propuesta de la clasificación del Contratista es la siguiente: 
 
Grupo G (Viales y pistas), Subgrupo 4 (con firmes de mezclas bituminosas), Categoría 4 (cuantía es superior 
a 840.000 euros e inferior a 2.400.000 euros). 
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4.12. REVISIÓN DE PRECIOS 

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española (BOE de 31 de marzo de 2.015) 
establece lo siguiente: 
 
Artículo 1. Objeto 
Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento de un régimen basado en que los valores monetarios no sean 
modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación 

1. Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a: 
a) Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público.  

 
Artículo 4. Régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada de valores monetarios. 

1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión periódica y 
predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se determina que no es de aplicación la revisión de precios a las obras definidas 
en el presente Proyecto. 
 
 

4.13. SISTEMA DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS 

El sistema de adjudicación de las obras será un procedimiento abierto con pluralidad de criterios que se 
determinará en la licitación de las obras de este proyecto. 
 
 

4.14. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con el objeto de dar cumplimiento al R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD), en el que se especifican las 
obligaciones del productor de RCD (artículo 4), se incluye una estimación de la cantidad de residuos generados, 
las medidas de prevención de residuos adoptadas, así como las de reutilización, valoración y separación de los 
mismos en el Anejo Nº8 Estudio de Gestión de Residuos. 

 

 

4.15. CONTROL DE CALIDAD 

En el Anejo 9 Plan de Control de Calidad se exponen las medidas de control de ejecución a establecer en la 
obra, así como su valoración. Los ensayos a ejecutar y las pruebas o análisis que permitan apreciar las 

condiciones de los materiales y productos a emplear, correrán a cargo del Contratista hasta un máximo del 1 
por ciento del presupuesto de ejecución material (Cláusula 38 PCAG-Decreto 3854/1970). 
 
Asimismo, la valoración de ensayos de autocontrol que se deben realizar durante la ejecución de las obras se 
considera incluida en los gastos generales del Proyecto. 
 

4.16. CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS 

El cartel que anuncia la ejecución de las obras correrá a cargo del contratista según pliego y el modelo de diseño 
corresponderá al modelo elegido por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
 
 

4.17. SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre se incluye el Anejo 10: Estudio de Seguridad y 
Salud, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CINCO MIL SETENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (5.071,80 €). 
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5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS. 
 
MEMORIA 
 
▪ ANEJO Nº 1: REPLANTEO Y VIABILIDAD GEOMÉTRICA 
▪ ANEJO Nº 2: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
▪ ANEJO Nº 3: FIRMES 
▪ ANEJO Nº 4: NORMATIVA 
▪ ANEJO Nº 5: SEÑALIZACIÓN 
▪ ANEJO Nº 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
▪ ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRA 
▪ ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
▪ ANEJO Nº 9: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
▪ ANEJO Nº 10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
▪ ANEJO Nº 11: ACCESIBILIDAD 
 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
 
▪ PLANO Nº 1: SITUACIÓN  
▪ PLANO Nº 2: ESTADO ACTUAL 
▪ PLANO Nº 3: ACTUACIONES PREVIAS 
▪ PLANO Nº 4: PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
▪ PLANO Nº 5: DETALLE DE SEÑALIZACIÓN 
 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 
▪ MEDICIONES 
▪ CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
▪ CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
▪ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
▪ PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

6. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 127.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre, se manifiesta que el presente Proyecto comprende 
una obra completa en el sentido exigido en el Artículo 125 del citado Reglamento y el Artículo 13 de la Ley 
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por el que las obras son susceptibles de ser 
entregadas al uso público a su finalización. 
 
 

7. CONCLUSIÓN 

Con la redacción del presente Proyecto, el redactor estima que la solución adoptada esta suficiente justificada y 
se cumple la legislación vigente y las instrucciones recibidas, de acuerdo a las condiciones del Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes, a la cual se eleva, esperando merezca su aprobación a los efectos oportunos, dada la 
necesidad de la obra. 
 
 
 
En San Sebastián de los Reyes, Juliio de 2.022 
 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 
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1. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Las obras a ejecutar consisten en rehabilitación superficial mediante fresado y posterior ejecución de capa de 
rodadura de diferentes tramos del viario urbano. Los trabajos también incluyen actuaciones puntuales de 
refuerzos estructurales en la base del firme existente. 
 

• En la Urbanización La Granjilla 
Las obras a realizar consisten en la rehabilitación superficial del pavimento bituminoso existente mediante 
fresado de dos franjas exteriores de 1,30 m de anchura y posterior reposición de capa de rodadura con mezcla 
bituminosa del tipo AC 16 SURF D de 4 centímetros de espesor en las siguientes calles: 
 

-Calle de las Gramíneas 
-Calle de la Vega 
-Calle de las Cercas 
-Calle de los Molinos 
-Calle de los Silos 
-Calle de los Prunos 
-Calle de la Reja 
-Calle de la Labranza 
-Calle de las Azadas  
-Calle Bieldo 

 
Se realizan reparaciones puntuales en el firme consistentes en el saneo de los blandones y levantamientos 
existentes en las diferentes calles de la urbanización. Para ello, se realiza la demolición del firme existente, el 
saneo de los blandones existentes, la compactación y sustitución del terreno y la reposición de éste mediante 
capa de hormigón de 25 cm. Las capas de firme se repondrán por una capa intermedia de 5 cm de AC22 Bin S y 
una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   

 

• En la Avenida Puente Cultural 
Se proyectan actuaciones en la capa de rodadura del pavimento bituminoso existente previo fresado de la 
superficie integral de calzadas y posterior extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de 
espesor del tipo AC-16 surf D. La actuación no incluye la renovación del firme en zonas de aparcamiento. 
Se incluye el saneo y refuerzo puntual del firme en determinadas zonas junto a pozos de registro y rejillas de 
drenaje superficial. 
 

• En el tramo de la antigua N-1 
Se proyecta la reposición del firme de pavimento bituminoso existente en carriles mediante el extendido de capa 
de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor del tipo SMA 11 Surf PMB 45/80-60 previo 
fresado de la superficie existente. Se realiza el fresado integral dado el mal estado del firme haciendo posible el 
encaje de pendientes con arcén y mediana existentes. 
 

En el arcén derecho se proyecta el fresado y reposición de 5 cm de capa de rodadura del tipo AC16 Surf D así 
como el hormigonado y refuerzo estructural de las zonas en peor estado mediante la extensión de capa 
intermedia de 5 cm del tipo AC22 Bin S y capa de rodadura  del tipo AC16 Surf D. 
 
Se retirará la barrera rígida de hormigón existente en el tramo entre Glorietas y se sustituirá por una mediana 
pavimentada de 60 cm de ancho. 
 
Los trabajos incluyen tanto el tramo de la N-1 como las glorietas existentes, Joaquín Sorolla al inicio del tramo y 
la glorieta de conexión con la Avenida Puente Cultural. En esta última además se repondrán las capas de base e 
intermedias de firme existente.   
 
El refuerzo consiste en la retirada y reposición de 18 cm del pavimento bituminoso existente mediante el 
extendido de tres capas de mezcla bituminosa, base, intermedia y rodadura de las siguientes características: 

• Capa base: mezcla bituminosa AC 22 Base S MAM de 7 cm de espesor 15/25 

• Capa intermedia: mezcla bituminosa AC-22 Bin S MAM de 7 cm de espesor 15/25 

• Capa de rodadura: mezcla bituminosa SMA-11 Surf  de 4 cm de espesor 
 
Las actuaciones recogidas en este proyecto no contemplan unidades de obra relevantes de movimiento de tierra, 
ya que fundamentalmente consisten en la rehabilitación y saneo superficial de la capa de rodadura de los tramos 
afectados. 
 
Al circunscribirse este proyecto dentro de una rehabilitación superficial de la capa de rodadura, no es preceptivo 
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra, ya que el artículo 233 en el 
punto 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, elimina tal obligatoriedad cuando dicho estudio 
resulta incompatible con la naturaleza de la obra. 
 
También pudiera considerarse que la inspección visual realizada cumple una función análoga en los proyectos de 
firmes de titularidad municipal a la que tiene el “estudio geotécnico” en otro tipo de proyectos. 
 
Por tanto, dadas las características de las obras a ejecutar, tratándose de intervenciones superficiales en calles 
existentes, no es necesario realizar un estudio geotécnico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la definición y justificación de la solución de rehabilitación superficial y estructural 
del firme en determinados viales del municipio mediante la reposición de la capa de rodadura de mezcla 
bituminosa en caliente existente. La actuación queda motivada por el deficiente estado general superficial del 
pavimento incluidas zonas localizadas con deficiencias estructurales, y permitirá un alto potencial de mejora de la 
seguridad vial que se producirá al incrementar la adherencia neumático-pavimento. 
 
Para ello, se justifica la necesidad de rehabilitación superficial según lo dispuesto en la Norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de firmes” (6.3-IC) y la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de Firme”  
 
Tal y como establecen dichas normas, se ha procedido a una "inspección visual" de la urbanización La Granjilla, la 
Avenida Puente Cultural y el tramo norte del Paseo de Europa (antigua N-1) observándose zonas con 
desperfectos superficiales, que en general salvo zonas localizadas, no afectan a la resistencia estructural del firme. 
También se han detectado zonas con fallos de resistencia estructural en la glorieta de conexión con Avenida 
Puente Cultural y el arcén derecho del tramo norte del Paseo de Europa. 
 
La detección de las diferentes patologías de los pavimentos, son fruto de la vigilancia e inspección realizada por 
los servicios de conservación así como los umbrales de las propiedades del firme establecidos por el 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
 
 

1.1. ENTORNO 

Las obras proyectadas tienen por objeto actuaciones de mejoras en el firme en siguientes zonas al norte del 
municipio: Urbanización La Granjilla, Avenida Puente Cultural y tramo norte del Paseo de Europa (antigua N-1). 
 

• En la Urbanización La Granjilla 
Las obras a realizar consisten en la rehabilitación superficial del pavimento bituminoso existente mediante 
fresado de dos franjas exteriores de 1,30 m de anchura con espesor variable de 5 a 0 centímetros aumentando 
ligeramente el bombeo existente y posterior reposición de capa de rodadura con mezcla bituminosa del tipo AC 
16 SURF D de 4 centímetros de espesor en las siguientes calles: 
 

-Calle de las Gramíneas 
-Calle de la Vega 
-Calle de las Cercas 
-Calle de los Molinos 
-Calle de los Silos 
-Calle de los Prunos 
-Calle de la Reja 
-Calle de la Labranza 

-Calle de las Azadas  
-Calle Bieldo 

 
Adicionalmente, se realizan reparaciones puntuales en el firme consistentes en el saneo de los blandones y 
levantamientos detectados en las diferentes calles de la urbanización. Para ello, se realiza la demolición del firme, 
el saneo de los blandones mediante sustitución del terreno y posterior compactación y el refuerzo de la base de 
firme mediante una capa de hormigón del tipo HM-20 de 25 cm de espesor. Las capas de firme se repondrán 
mediante una capa intermedia de 5 cm de AC22 Bin S y una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   

 

• En la Avenida Puente Cultural 
Se proyectan actuaciones en la capa de rodadura del pavimento bituminoso existente previo fresado integral de 
la superficie de calzada y posterior extendido de capa de mezcla bituminosa en caliente de 5 cm de espesor del 
tipo AC-16 surf D.  
 
Se incluye el saneo y refuerzo puntual del firme en determinadas zonas junto a pozos de registro y rejillas de 
drenaje superficial, así como la adecuación y reposición de los reductores de velocidad existentes en calzada. La 
actuación no incluye la renovación del firme en zonas de aparcamiento. En estas zonas, sólo se ejecutará la 
señalización horizontal de delimitación de aparcamientos con calzada afectada por los trabajos. 
 

• En el tramo norte del Paseo de Europa (Antigua N-1) 
Se proyecta la reposición del firme de pavimento bituminoso existente en carriles mediante el extendido de capa 
de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 4 cm de espesor del tipo SMA 11 Surf PMB 45/80-60 previo 
fresado de la superficie existente. Se realiza un fresado integral dado el mal estado del firme haciendo posible el 
encaje de pendientes con arcén y mediana existentes. 
 
En el arcén derecho se proyecta el fresado y posterior reposición de la capa de rodadura con de 5 cm de mezcla 
del tipo AC16 Surf D. En las zonas en peor estado se realiza además el saneo y hormigonado de refuerzo 
estructural de la base del firme con posterior extensión de capa intermedia de 5 cm del tipo AC22 Bin S y capa 
de rodadura del tipo AC16 Surf D. 
 
Se retirará la barrera rígida de hormigón existente en el tramo entre Glorietas y se sustituirá por una mediana 
pavimentada de 60 cm de ancho. 
 
Los trabajos incluyen tanto el tramo de la antigua N-1 como las glorietas existentes, Joaquín Sorolla al inicio del 
tramo y la glorieta de conexión con la Avenida Puente Cultural en el tramo intermedio. En esta última, además 
se mejorará la capacidad estructural del firme sustituyendo la capa base e intermedia de firme existente.   
 
El refuerzo consiste en la retirada y reposición de 18 cm del pavimento bituminoso existente mediante el 
extendido de tres capas de mezcla bituminosa, base, intermedia y rodadura de las siguientes características: 

• Capa base: mezcla bituminosa AC 22 Base S MAM de 7 cm de espesor 15/25 

• Capa intermedia: mezcla bituminosa AC-22 Bin S MAM de 7 cm de espesor 15/25 

• Capa de rodadura: mezcla bituminosa SMA-11 Surf  de 4 cm de espesor 
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Respecto de la zona climatológica la zona de actuación se define como zona media y dentro de la zona 5 de 
precipitación anual.  
 
Se ha comprobado que las actuaciones llevadas a cabo en el presente proyecto no afectan a Red Natura 2000, 
por lo que no es necesario incluir en el proyecto la evaluación y valoración de los impactos ambientales, ni el 
establecimiento de medidas correctoras. 
 

 
Tabla1.  Zonas Térmicas Estivales 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Tabla1I.  Zonas con nivel de precipitación anual semejante 
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1.2. CONDICIONANTES DE LA REHABILITACIÓN 

La norma 6.3-IC recoge en el apartado 3.1.2, los supuestos que justifican la rehabilitación o renovación superficial 
de un tramo. 
 

✓ “Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural, de acuerdo con lo indicado en esta 
norma, pero el estado superficial del pavimento presente deficiencias que afectan a la seguridad 
de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las deficiencias 
que, en determinado grado, pueden justificar una rehabilitación superficial del firme son las 
siguientes: 

• Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura. 

• Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad superficial 
inadecuada. 

• Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. 
 

✓ Cuando, realizada la tramificación según lo indicado en el apartado 6.1 de la citada norma, 
existan tramos cortos (inferiores a 200 m) que no precisen rehabilitación estructural ni 
superficial, pero estén comprendidos entre dos contiguos que sí la necesitan, podrá ser 
conveniente dar continuidad a la superficie de rodadura, por criterios de uniformidad funcional. 
 

✓ Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá aplicar el criterio anterior a 
tramos o grupos de tramos de longitud mayor, en los que, de acuerdo con la norma, no sea 
estrictamente necesaria la rehabilitación (estructural o superficial), pero se prevea que lo vaya a 
ser a corto plazo.” 
 

En nuestro caso, a la vista de la inspección visual detallada, se considera que el estado del firme no hace necesaria 
en general salvo actuaciones puntuales una rehabilitación estructural del mismo, aunque la superficie del 
pavimento presenta deterioros que pueden afectar a la seguridad de la circulación. 
 
 

 

1.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Previamente a la extensión de cada una de las capas de mezclas bituminosas debe realizarse un riego de 
adherencia según las disposiciones recogidas en el artículo 531 del citado Pliego. 
 
El ligante hidrocarbonado a utilizar en la fabricación de la mezcla será, en función de la categoría de tráfico 
pesado y de acuerdo con lo especificado en el artículo 542 y 544 del PG-3. 
 
Para la capa de rodadura AC 16 surf D y para la capa intermedia AC 22 bin S en las zonas de blandones y donde 
se produce cambio de pavimentación el ligante hidrocarbonado a utilizar es el tipo 50/70. 
 
A los efectos de medición contemplados en el presente proyecto, y con independencia de las fórmulas que se 
utilicen en obra a la vista de los materiales disponibles, las características de las actuaciones que componen el 
tramo de renovación de firme proyectado es la siguiente: 
 

➢ Rehabilitación superficial de capa de rodadura. Se ejecutará la capa de rodadura de los tramos del 
viario con una mezcla del tipo AC 16 SURF D. La dotación mínima de ligante respecto al árido 
seco será del 4,50 % (Densidad 2,35 Tn/m3). El espesor mínimo una vez compactado será de 5 
cm. según la sección del firme. El betún a emplear será del tipo 50/70. La relación ponderal filler 
betún será 1,20. Todo el filler será de aportación. 
 

➢ Zonas con reparaciones puntuales del firme (con blandones existentes). Se ejecutará sobre la 
superficie resultante de hormigón una capa intermedia de 5 cm de AC 22 BIN S y la capa de 
rodadura AC 16 SURF D expuesta anteriormente. En la capa intermedia la dotación mínima de 
ligante respecto al árido seco será del 4,00 %. El espesor mínimo de la capa intermedia una vez 
compactado será de 5 cm. según la sección del firme, al igual que la de la capa de rodadura. En la 
capa intermedia el betún a emplear será del tipo 50/70. La relación ponderal filler betún será 
1,10. Todo el filler será de aportación. 
 

Las mezclas bituminosas deberán cumplir las especificaciones de la Orden FOM 2523/2014 de actualización del 
PG-3 de 12 de diciembre y la orden Circular OC 3/2019 sobre las mezclas bituminosas del tipo SMA. 
 
El riego de adherencia previo a la capa de rodadura y a la capa intermedia será: 
 

✓ Para la capa de rodadura y capa intermedia en las zonas de cambio de pavimento o saneo de 
blandones se utilizará emulsión C60B3 ADH con una dotación de 0,5 kg/m2. 

✓ En riegos de imprimación, en caso de ser necesario, se utilizarán emulsiones bituminosas tipo 
C60BF4 IMP con una dotación media de 1 Kg/m2. 

 

1.4. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Para corregir deficiencias de regularidad superficial, se utilizan técnicas de eliminación (mediante fresado).  
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2. ANÁLISIS DE LA SOLUCION ADOPTADA 

En base al estado en el que se encuentra el firme y las características del tráfico que soporta, se selecciona la 
solución adoptada. 

2.1. SOLUCIÓN DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL. 

En las zonas de actuación definidas, los pavimentos de firme bituminoso presentan una serie de patologías 
localizadas en la superficie que repercuten de forma negativa en la circulación de vehículos por los problemas de 
adherencia, regularidad superficial y drenaje asociadas. El origen de dichas patologías de encuentra en la acción 
abrasiva del tráfico, el envejecimiento, a los agentes atmosféricos o a una mala ejecución con materiales 
inadecuados. 
 
Los fallos superficiales encontrados en las visitas a las zonas de actuación han sido: 
 

✓ Pérdida de microtextura 
✓ Pérdida de macrotextura 
✓ Peladuras y descarnaduras 
✓ Desprendimientos de áridos 
✓ Deformaciones de la capa de rodadura (roderas) 
✓ Baches 
✓ Exudaciones de ligante 

 
Estos fallos se manifiestan principalmente en: 
 

▪ Fisuración longitudinal 
▪ Fisuración transversal 
▪ Fisuración en piel de cocodrilo 
▪ Fisuración en bloque 
▪ Hundimiento de la superficie del firme (surcos) 
▪ Fallas por cortante 
▪ Consolidación del terreno de cimentación 
▪ Fallas por presencia prolongada de agua en el firme 

 
Resultado de la inspección visual realizada, se deduce que en general, el pavimento del tramo no presenta 
patologías de carácter estructural a excepción de zonas puntuales relacionadas con levantes y hundimientos con 
origen en el enraizado de especies arbóreas en aceras y relacionadas con las diferentes características de la 
explanada de apoyo del firme. Se observa que algunas de ellas han sido reparadas con anterioridad por los 
servicios de conservación del Ayuntamiento. En cuanto a la superficie del firme, presenta una deficiente 
regularidad superficial que implica una baja adherencia neumático- pavimento.  Se proyecta una rehabilitación 
superficial consistente en: 
 

➢ Solución para calzadas en la Urbanización La Granjilla. 
 

o Levantado y puesta en altura de pozos, arquetas e imbornales. 
o Fresado de sendas franjas exteriores de 1,30 metros de espesor variable de 5 a 0 centímetros 

aumentando ligeramente el bombeo del vial. 
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 4 cm. 

 

  
Imagen 1 y 2. Urbanización La Granjilla. Calle Las Gramíneas 

 
➢ Solución para calzadas en la Avenida Puente Cultural. 

 
o Reparación y levantado de pozos e imbornales localizados que presentan hundimientos parciales. 
o Fresado integral de 5 cm de la superficie de ambas calzadas  
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 5 cm de espesor 

 

  
Imagen 3 y 4. Avenida Puente Cultural, calzadas sur y norte 

 
 

➢ Solución para calzadas en tramo norte del Paseo de Europa (antigua N-1) 
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o Demolición y retirada de la barrera de hormigón existente entre la Glorieta de Joaquín Sorolla y 

la glorieta de conexión con Avenida Puente Cultural. 
o Fresado integral de 4 cm de la superficie de ambas calzadas. 
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa SMA-11 SURF PMB 45/80-60 de 4 cm de 

espesor. 
 
 

  
Imagen 5 y 6. Tramo norte del Paseo de Europa, calzada derecha e izquierda 

 

2.2. SOLUCIÓN DE REPARACIONES ESTRUCTURALES LOCALIZADAS DE FIRME 

En las calles del viario objeto del proyecto se localizan tanto zonas puntuales con el firme levantado por efecto 
del enraizado de árboles adyacentes como hundimientos por el efecto del lavado de materiales en la base del 
firme en el entorno de pozos de registro, arquetas y sumideros en calzada. El proyecto contempla el saneo y 
reparación de estas zonas localizadas, 
 

➢ Reparación de blandones y zonas puntuales de base de firme en la Urbanización La Granjilla, Avenida 
Puente Cultural y zonas localizadas del arcén derecho del tramo de la antigua N-1. El proceso 
constructivo para la ejecución de dicha unidad estará compuesto por las siguientes actividades: 

 
o Demolición de firme actual y base de hormigón 
o Saneo de blandón, excavación y retirada de tierras 
o Extendido y compactado de zahorra natural (50 cm) en el caso de blandones o hundimientos. 
o Extendido y compactado de zahorra artificial (o grava) de 40 cm en el caso de blandones o 

hundimientos. 
o Capa de hormigón HM-20 de 25 cm de espesor 
o Ejecución de capa intermedia de mezcla bituminosa AC 22 BIN S de 5 cm 
o Ejecución de capa de rodadura de mezcla bituminosa AC 16 SURF D de 5 cm 

 
Los blandones y zonas de firme a reparar se encuentras localizadas en: 

 
✓ Calles de la Urbanización La Granjilla. 
✓ Calzada sur de la Avenida Puente Cultural a la altura de los números 6 y 10. 
✓ Arcén derecho del tramo de la antigua N-1 entre la Glorieta Avenida Puente Cultural y el límite 

con la autovía A-1. 
 
 

  
Imagen 7 y 8. Zonas con hundimientos en calzada en la Urbanización La Granjilla 

 
 

  
Imagen 9 y 10. Zonas con base de firme fracturado en arcén derecho de la antigua N-1 

 
➢ Reparación de base estructural de firme en glorieta de conexión de la antigua N-1 con la Avenida Puente 

Cultural. La glorieta está construida parcialmente (carriles interiores e isleta) sobre la plataforma de la 
antigua carretera N-1 situándose los carriles exteriores sobre terrenos adyacentes a dicha plataforma. La 
diferente estructura de la base del firme en la glorieta, junto con la elevada solicitación de la misma al 
giro de vehículos pesados que acceden a la Avenida Puente Cultural ha producido la fractura y 
hundimiento parcial del carril derecho. 
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Los pasos para reparar la base del firme serán: 
 

o Fresado o en su caso demolición y retirada de 18 cm de la capa de firme u hormigón existente. 
o Extendido de sendas capas de base e intermedia de mezcla bituminosa de alto módulo del tipo 

AC-22 Base/Bin S de 7 cm de espesor 
o Extendido de capa de rodadura del tipo SMA-11 Surf de 4 cm de espesor. 

 

  
Imagen 11 y 12. Glorieta de conexión entre la antigua N-1 y la Avenida Puente Cultural 
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2.3. FICHAS DESCRIPTIVAS DE ESTADO ACTUAL DEL FIRME Y SOLUCIÓN PROYECTADA. 

2.3.1. ESTADO ACTUAL DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA 

URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LAS GRAMÍNEAS 
 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con zonas con pérdida de ligante y árido desgastado. Calzada con fisuras 
transversales cada 10-15 metros y fisuras longitudinales sin sellar. Existencia de alguna 
cala de servicios repuesta. La altura de los bordillos no supera generalmente los 10 cm. 
Los sumideros se encuentran junto a los bordillos exteriores. Existen zonas con 
hundimientos y elevaciones del firme junto a árboles de diámetro superior a 50 cm en 
aceras algunas de ellas parcheadas con capa de hormigón. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D.  Reposición de reductores de velocidad y 
pasos de peatones existentes.   

 
 

URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LA VEGA 
 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con peladuras, fisuras transversales y longitudinales sin sellar, calas de servicios 
con reposición mediante parcheado. En algunos tramos existe fisuración en piel de 
cocodrilo y hundimiento de la superficie del firme (surcos). La altura de los bordillos no 
supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza a los bordillos exteriores mediante 
un bombeo central, al tener la calle un paseo central. Los sumideros se encuentran junto 
a los bordillos exteriores. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de blandones mediante 
sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa intermedia de 5 cm de 
AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 Surf D. 
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URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LAS CERCAS 
 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con deformaciones de la capa de rodadura, hundimiento de la superficie del 
firme y baches. Existencia de fisuras transversales y fisuración en bloque. Calzada con 
pérdida de ligante, árido desgastado y peladuras. La altura de los bordillos no supera 
generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza mediante bombeo a dos aguas a los 
sumideros ubicados en los bordillos exteriores. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de blandones mediante 
sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa intermedia de 5 cm de 
AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 Surf D. 

 

 
 
URB. LA GRANJILLA. CALLE LOS MOLINOS 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con peladuras y descarnaduras, fisuras transversales y longitudinales sin sellar, 
levantamientos del firme por raíces repuestos mediante parcheado. Existen tramos con 
fisuración en piel de cocodrilo, con desprendimientos de áridos y baches. La altura de los 
bordillos no supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza mediante un bombeo 
de la calzada a dos aguas con sumideros junto a los bordillos  

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de blandones mediante 
sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa intermedia de 5 cm de 
AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 Surf D. 
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URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LOS SILOS 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con deformaciones de la capa de rodadura, hundimiento de la superficie del 
firme y baches. Existencia de fisuras transversales y fisuración en bloque. Calzada con 
pérdida de ligante, árido desgastado y peladuras. La altura de los bordillos no supera 
generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza mediante bombeo a dos aguas a los 
sumideros ubicados en los bordillos exteriores. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de blandones mediante 
sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa intermedia de 5 cm de 
AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 Surf D. 

 

 
 
URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LOS PRUNOS 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con peladuras y descarnaduras, fisuras transversales y longitudinales sin sellar, 
levantamientos del firme por raíces repuestos mediante parcheado. Existen tramos con 
fisuración en piel de cocodrilo, con desprendimientos de áridos y baches. La altura de los 
bordillos no supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza mediante un bombeo 
de la calzada a dos aguas con sumideros junto a los bordillos 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de blandones mediante 
sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa intermedia de 5 cm de 
AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 Surf D. 
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URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LA REJA 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con deformaciones de la capa de rodadura, hundimiento de la superficie del 
firme y baches con desprendimiento de áridos. Existencia de fisuras transversales y 
fisuración en bloque. Calzada con pérdida de ligante, árido desgastado y peladuras. La 
altura de los bordillos no supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza mediante 
bombeo a dos aguas a los sumideros ubicados en los bordillos exteriores. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho y encintado de bordillo en el 
encuentro con la vía pecuaria al oeste. Extendido de capa de rodadura de 4 cm de mezcla 
bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de blandones mediante 
sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa intermedia de 5 cm de 
AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 Surf D. 

 

 
 
URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LA LABRANZA 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con peladuras y descarnaduras, fisuras transversales y longitudinales sin sellar, 
levantamientos del firme por raíces repuestos mediante parcheado. Existen tramos con 
fisuración en piel de cocodrilo, con desprendimientos de áridos y baches. La altura de los 
bordillos no supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se realiza mediante un bombeo 
de la calzada a dos aguas con sumideros junto a los bordillos 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho. Extendido de capa de 
rodadura de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de 
blandones mediante sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa 
intermedia de 5 cm de AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 
Surf D. Reposición de pasos de peatones existentes.   
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URB. LA GRANJILLA. CALLE DE LAS AZADAS 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con peladuras y descarnaduras, fisuras transversales y longitudinales en 
deformaciones, levantamientos del firme por raíces repuestos mediante parcheado. 
Existen tramos con fisuración en piel de cocodrilo, con desprendimientos de áridos y 
baches. La altura de los bordillos no supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se 
realiza mediante un bombeo de la calzada a dos aguas con sumideros junto a los bordillos 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho. Extendido de capa de 
rodadura de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de 
blandones mediante sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa 
intermedia de 5 cm de AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 
Surf D. Reposición de pasos de peatones existentes.   

 
 

 
URB. LA GRANJILLA. CALLE BIELDO 

 

  

 
ESTADO 
ACTUAL 

Calzada con peladuras y descarnaduras, fisuras transversales y longitudinales en 
deformaciones, levantamientos del firme por raíces repuestos mediante parcheado. 
Existen tramos con fisuración en piel de cocodrilo, con desprendimientos de áridos y 
baches. La altura de los bordillos no supera generalmente los 10 cm, y el drenaje se 
realiza mediante un bombeo de la calzada a dos aguas con sumideros junto a los bordillos 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección y puesta en altura de registros, pozos, rejillas y sumideros de acuerdo al 
fresado y a la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas 
afectadas. Fresado de franjas laterales de 1,30 m de ancho. Extendido de capa de 
rodadura de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D. Reparación de 
blandones mediante sustitución del terreno, capa de 25 cm de hormigón HM-20, capa 
intermedia de 5 cm de AC-22 Bin S y finalmente capa de rodadura de 4 cm de AC-16 
Surf D. Reposición de pasos de peatones existentes.   
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2.3.2. ESTADO ACTUAL DEL FIRME EN AVENIDA PUENTE CULTURAL  

 
AVENIDA PUENTE CULTURAL 

 

  

 
ESTADO ACTUAL Calzada con zonas con pérdida de ligante y árido desgastado. Calzada con fisuras 

transversales cada 10-15 metros y fisuras longitudinales sin sellar. Existencia de alguna 
cala de servicios repuesta mediante parcheado. La altura de los bordillos no supera 
generalmente los 10-11 cm, y el drenaje se realiza tanto a los bordillos interiores 
exteriores a dos aguas en cada sentido de circulación. Los sumideros se encuentran a 
ambos lados de la calzada. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección de registros, pozos, rejillas y sumideros teniendo en cuenta el fresado integral 
y la nueva capa de rodadura de 5 cm. Saneo superficial previo en zonas afectadas. 
Fresado completo de las dos calzadas y de las conexiones entre ambas. Extendido de 
capa de rodadura de 5 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF D y 
ejecución de pintura para señalización horizontal en la sección de calzadas incluyendo la 
zona de aparcamientos afectadas por las obras. 
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2.3.3. ESTADO ACTUAL DEL FIRME EN EL TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA 

 
TRAMO: GLORIETA JOAQUÍN SOROLLA 

 

  

 
ESTADO ACTUAL Calzada con zonas con pérdida de microtextura y árido desgastado. Calzadas con fisuras 

transversales cada 10-15 metros y fisuras longitudinales con sellados previos y algunas 
abiertas. Existencia de alguna cala de servicios repuesta mediante parcheado con zonas 
de pérdida de áridos y baches. La altura de los bordillos no supera generalmente los 10-
11 cm, y el drenaje se realiza tanto a los sumideros exteriores. Los sumideros se 
encuentran a ambos lados de la calzada. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Inspección de registros, pozos, rejillas y sumideros teniendo en cuenta el fresado integral 
y la nueva capa de rodadura de 4 cm. Saneo superficial previo en zonas afectadas. 
Fresado completo de las dos calzadas y de las conexiones entre ambas. Extendido de 
capa de rodadura de 4 cm de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA-11 SURF y 
reposición de pintura para señalización horizontal en toda la glorieta incluyendo las 
conexiones con los abocinamientos existentes. 

 
 

 

TRAMO: GLORIETA JOAQUÍN SOROLLA-GLORIETA AVENIDA PUENTE CULTURAL 
 

  

 
ESTADO ACTUAL Calzada con zonas de peladuras, descarnaduras y baches. En calzada derecha pérdida 

de áridos y fisuras longitudinales y en piel de cocodrilo. En calzada izquierda fisuras 
longitudinales y transversales cada 20 m sin sellar. Existencia de alguna cala de servicios 
repuesta mediante parcheado. Barrera de hormigón en separación de calzadas. El 
drenaje se realiza mediante un bombeo lateral a la cuneta exterior. En el tramo con 
aceras el drenaje se hace mediante rebaje de la capa de rodadura a modo de caz junto al 
bordillo.  

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Fresado integral de ambas calzadas y reposición con extendido de capa de rodadura de 4 
cm del tipo SMA-11 Surf. En arcén derecho, reparación superficial del firme y reparación 
estructural en las zonas en peor estado mediante base hormigonada y capas intermedia 
del tipo AC-22 Bin S y de rodadura del tipo AC-16 Surf D. Reposición de señalización 
horizontal en toda la sección de calzadas. Pasos de peatones en el tramo para mejorar la 
permeabilidad y retirada de la barrera de hormigón existente, sustituyéndola por una 
mediana pavimentada. Del mismo modo, se repone la señalización vertical existente en 
mediana. 
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GLORIETA DE CONEXIÓN CON AVENIDA PUENTE CULTURAL 
 

  

 
ESTADO ACTUAL Calzada con deformaciones, hundimientos y fisuración en bloque. Pérdida de 

macrotextura superficial y presencia de baches. La altura de los bordillos de la isleta no 
supera generalmente los 10-11 cm y el drenaje se realiza hacia el exterior mediante un 
bombeo lateral. Los sumideros de la calzada izquierda se encuentran a ambos lados de la 
Avenida Puente Cultural. En la calzada derecha no existen sumideros ni elemento de 
recogida del drenaje superficial.  

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Reparación estructural del firme mediante fresado y retirada de una capa de 18 cm de 
mezcla bituminosa existente. Reposición de la sección de firme mediante capa de base 
del tipo AC-22 Base S MAM, capa intermedia AC-22 Bin S MAM de alto módulo y 7 cm de 
espesor cada una. Finalmente, se extiende una capa de rodadura del tipo SMA-11 Surf 
de 4 cm de espesor. Reposición de pintura para señalización horizontal en toda la glorieta 
incluyendo las conexiones con los abocinamientos existentes. 

 
 
 

 

TRAMO: GLORIETA AVENIDA PUENTE CULTURAL- LÍMITE CON A-1 
 

  

 
ESTADO ACTUAL Calzada derecha con fisuración en bloque y deformaciones en rodadura. 

Desprendimiento de áridos y parcheados. Arcén derecho con hundimientos, 
deformaciones y pérdida de material.  con zonas con pérdida de ligante y árido 
desgastado. Calzada izquierda con fisuras longitudinales sin sellar y fisuras transversales 
y en piel de cocodrilo en zonas localizadas. En general el drenaje hacia el exterior salvo 
un tramo de la calzada izquierda con cambio de peralte que desagua al borde de la 
mediana lo que propicia el depósito de lodos y la aparición de vegetación. 

SOLUCIÓN 
PROYECTADA 

Fresado integral de ambas calzadas y reposición con extendido de capa de rodadura de 4 
cm del tipo SMA-11 Surf. En arcén derecho, reparación superficial del firme y reparación 
estructural en las zonas en peor estado mediante base hormigonada y capas intermedia 
del tipo AC-22 Bin S y de rodadura del tipo AC-16 Surf D. Reposición de señalización 
horizontal en toda la sección de calzadas. Reposición de los elementos de balizamiento 
existente en el acceso a la Urbanización La Granjilla. 
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1. NORMATIVA A APLICAR 

Todos estos documentos, y cualquier otro que fuera de aplicación, serán de obligación en su redacción original 
con las modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria, o que se declaren como tales durante el 
plazo de ejecución de las obras.  
 
Carácter general  
 
• Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
Firmes y pavimentos  
 
• Norma 6.3-I.C. “Rehabilitación de firmes” de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/3459/2003 de 28 de 
Noviembre). 
 
• Orden Circular 40/2017 del Ministerio de Fomento sobre Reciclado de Firmes y Pavimentos Bituminosos. 
 
• Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08, aprobada por R.D. 1247/2008 de 18 de Julio. 
 
• Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
• Ley 2/2002 de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid. 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la D.G.C. (PG-3). 
 
• Orden FOM/2523/2014 de 12 de Diciembre de modificación del PG-3. 
 
• Orden Circular 29/2011 ligantes bituminosos y microaglomerados en frío. 
 
• Orden Circular 24/2008, art. 542 y 543 del PG-3 
 
• Orden Circular 20/2006, de 22 de Septiembre, sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 
pavimentos. 
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de Noviembre, de Secciones de Firmes. Norma 6.1-IC. 
 
Señalización y balizamiento 
 
• Orden de 16 de Julio de 1987, marcas viales. Norma 8.2-IC. 
 
• Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal 

 
• Orden de 31 de Agosto de 1987, señalización de obras. Instrucción 8.3-IC. 
 
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. D.G.C. 1997. 
 
• Señalización móvil de obras. D.G.C. 1997. 
 
Seguridad y Salud y Supresión de barreras  
 
• RD 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción y sus modificaciones por el R.D. 337/2010. 
 
• Adecuación del proyecto a la Ley 8/1993 de promoción de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, así como al Decreto 13/2007, por el que se aprueba el Reglamento técnico de desarrollo en 
materia de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
• Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus diversas actualizaciones. 
 
Residuos  
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
• Ley 5/2003, de 20 de Marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
 
• Instrucciones Técnicas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. 
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1. OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto el análisis y justificación de la señalización horizontal, vertical, balizamiento y 
defensas que garanticen la seguridad vial de los tramos incluidos en el proyecto de refuerzo y renovación del 
firme en la Urbanización La Granjilla, Avenida Puente Cultura y tramo norte del Paseo de Europa en San 
Sebastián de los Reyes.  
 
Para su diseño se han empleado las normas y recomendaciones oficiales vigentes, principalmente las instrucciones 
de la D.G.C del Mitma: norma 8.2-IC “Marcas viales”, norma 8.1.-IC Señalización vertical, OC 309/90 sobre hitos 
de arista, OC 35/2014 sobre sistemas de contención y artículos 700, 701, 702 y 703 del PG-3. 
 
En el Documento nº2 Planos del presente proyecto, se encuentra la definición geométrica y gráfica tanto de la 
señalización horizontal como de otros elementos de la señalización, balizamiento y defensas.  
 
Por tanto, una vez realizada la capa de rodadura en los tramos de proyecto se repone la señalización horizontal 
en cada uno de los viales objeto de las actuaciones definidas en el proyecto. 
 
Los tramos a ejecutar son: 
 

✓ En la urbanización La Granjilla: Calle de las Gramíneas, Calle de la Vega, Calle de las Cercas, Calle de los 
Molinos, Cale de los Silos, Calle de los Prunos, Calle de la Reja, Calle de la Labranza, Calle de las Azadas 
y Calle Bieldo 

✓ Avenida Puente Cultural entre la glorieta de acceso al bulevar y la antigua N-1 
✓ Tramo de la antigua N-1 entre la Glorieta de Joaquín Sorolla y el límite con la autovía A-1 competencia 

del Mitma. 
 

2. SEÑALIZACIÓN DE VIALES 

La señalización constituye la actividad que mayores prestaciones facilita a los usuarios de la misma con un costo 
relativamente bajo. La señalización facilita al conductor la información necesaria para poder circular 
adecuadamente, de forma que pueda maniobrar con tiempo suficiente su vehículo adaptando a la velocidad a las 
condiciones de la vía en cada tramo e informándole de las maniobras que puede o no realizar así como de la las 
direcciones que debe seguir para llegar su destino. 
 
El coste de la actividad de señalización es relativamente bajo comparándolo con el coste de la rehabilitación 
superficial.  
 
La señalización debe de cumplir una serie de características, como son: claridad, sencillez, uniformidad, 
homogeneidad, coherencia, etc. No deben de sembrar dudas en el conductor, tienen que avisar con la suficiente 

antelación y estar bien emplazadas en el terreno, deben resaltar de forma potente las incidencias, etc. Los 
objetivos fundamentales de la señalización, según las Instrucciones de carreteras 8.1- IC y 8.2-IC son: 
 

• Aumentar la seguridad de la circulación. 

• Aumentar la eficacia de la circulación. 

• Aumentar la comodidad de la circulación 
 

De ellos se hace especial mención a la repercusión que tiene la señalización sobre la seguridad vial. Los 
accidentes se producen mayoritariamente, por una mala interpretación de la calle y su funcionamiento por parte 
del conductor. Éste debe percibir perfectamente con tiempo suficiente y forma continua, y en todo tipo de 
condiciones climatológicas (lluvia, niebla, nieve, noche, etc.) el desarrollo de la carretera. Para ello la mejor guía 
de la que dispone es la señalización. 
 
En las calles y carreteras de ámbito local, la necesidad de señalización se hace más patente, pues los imprevistos y 
heterogeneidades son mucho mayores. Mención aparte hay que hacer al balizamiento que en carreteras de estas 
características desempeña una gran función guiando al conductor, sobre todo por la noche y ayudándole a 
interpretar por dónde discurre la carretera. 
 
Para que la seguridad perseguida pueda ser finalmente conseguida, cabe establecer el límite de la velocidad de 
circulación en los 40 km/h. En el presente proyecto, y para la concepción de la señalización, se tomarán como 
apoyo las normas 8.1-IC Señalización vertical y 8.2-IC Marcas Viales. 
 

3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La función fundamental de la señalización horizontal es dar información visual al conductor tanto en condiciones 
diurna como nocturna, bajo los faros de su propio vehículo. Los viales deben dotarse de aquellos elementos que, 
sobre todo en condiciones de conducción nocturna, proporcionen una información visual a la mayor distancia y 
con la mayor claridad posible. 
 
En este sentido, las marcas viales longitudinales constituyen el elemento que mayor contraste ofrece sobre ella, 
siendo, en muchas circunstancias, más visibles al conductor que ella misma. Por otra parte, la señalización 
horizontal transmite su información a través de formas y colores (no verbal) por lo que es de fácil y rápida 
compresión. 
 
Si la necesidad del conductor es información visual (en términos de distancia y claridad) y además necesita un 
tiempo para procesar dicha información y adecuar su respuesta a la conducción, se puede sintetizar que la 
necesidad del conductor es la distancia de visibilidad correspondiente al producto entre el tiempo de percepción 
y la velocidad a la que circula. 
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3.2. DEFINICIÓN 

A efectos del presente Proyecto, se define como señalización horizontal la constituida por las marcas viales 
horizontales, reflectorizadas o no, y que son guía ópticas situadas sobre la superficie de la calzada, formando 
líneas o signos con fines informativos y reguladores del tráfico. 
 
El fin inmediato de las marcas viales es, como se ha comentado en apartado anterior, aumentar la seguridad, 
eficacia y comodidad de la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación 
vial como parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. Las marcas viales se 
clasifican en función de su lo siguiente: 
 

▪ Utilización: de empleo permanente (color blanco). 
▪ Características más relevantes: tipo 1 (marcas viales convencionales) o tipo 2 (marcas viales, con resaltes 

o no, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad). 
 

Las marcas viales serán de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48 
103. No se prevé el empleo de marcas de color amarillo (para indicar prohibiciones) u otros en el presente 
proyecto. 

3.3. SELECCIÓN DE MATERIALES 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se llevará a cabo mediante la 
determinación del “factor de desgaste”, definido como la suma de los cuatro valores asignados a cada una de las 
características de la urbanización que se explicitan a continuación: situación de la marca vial; textura superficial 
del pavimento, tipo de vía y su ancho y la intensidad media diaria del tráfico. 
 
Los valores individuales asignados son: 
 

CARACTERÍSTICAS VALORES 
Situación del vial Pasos de peatones, símbolos, letras 

y flechas 
8 

Textura superficial del pavimento Media 2 
Tipo de vía y ancho de la calzada, 

en metros 
Carreteras de calzada única y 

buena visibilidad 
3 

IMDp < 5.000 1 
 TOTAL 14 

 
Dado que el objeto del proyecto son calles y avenidas municipales, y no una carretera, se han realizado las 
aproximaciones del artículo 700 del PG-3 más coherentes al proyecto. 
 
Obtenido el factor de desgaste, y por estar incluido en el intervalo cerrado 10 - 14, la clase del material 
seleccionado es la de “productos de larga duración aplicados por pulverización (termoplásticos de aplicación en 
caliente)”. Los productos escogidos cumplirán con la especificación relativa a durabilidad que dicta que el último 
ciclo de rueda sea el paso de rueda número 106. 
 

En cuanto a su dosificación, las pinturas de tráfico están formadas por un ligante de resinas acrílicas compuestas 
por: resinas y aditivos (20%), pigmentos (25%), cargas (35%) y microesferas (20%). Además, tienen un 
componente formado por peróxido orgánico compuesto por peróxido de benzoido 0,8 al 1,2%. El gasto de 
material será de 3 Kg/m2, necesarios para un espesor de capa de 2 mm. El método de ejecución de las marcas 
será el de “pulverización”. 

3.4. PREMARCADO 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 
 
La aplicación de la marca vial se efectuará cuando la temperatura del pavimento supere al menos en 3ºC al punto 
de rocío. Dicha aplicación no se llevará a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está 
comprendida entre 5 y 40 ºC, o bien si la velocidad del viento fuese superior a 25ºC. 

3.5. MARCAS 

Marcas longitudinales continuas y discontinuas 
 
Su función será la de delimitar los carriles de sentidos de circulación opuestos, y los de una calzada de sentido 
único para varios carriles. 
 
Marcas transversales continuas 
 
Su función es la de impedir el paso sin previa parada, en cumplimiento de la señal vertical que se disponga. Se 
corresponde con la M-4.1 de la Instrucción 8.2-IC citada al principio de este Anejo. Se situarán delante de los 
pasos de peatones perpendicularmente a la dirección de circulación. Su ancho será de 0,4 metros. 
 
Marcas transversales discontinuas 
 
Su función será la de complementar a las señales verticales de ceda el paso. En este proyecto, se harán 
acompañar de una marca vial de ceda al paso y otra vertical. En el presente Proyecto se localizarán en los cruces 
en los que concurran dos o más corrientes de circulación. Su ancho será de 0,4 metros, magnitud ésta igual al 
espaciado entre porciones de línea, las cuales tendrán un largo de 0,8 metros. 
 
Inscripciones 
 
STOP: Esta marca indica detención obligatoria, e irá precedida de una línea continua como la descrita en el 
apartado de marcas transversales continuas. La distancia que separará ambas marcas será de 6 metros. 
 
Ceda el paso: Su función es dar preferencia a la corriente que intercepte con la dirección que sigue el usuario 
que la encuentra. También se localizará a 6 metros de una línea discontinua como la descrita en el apartado de 
marcas transversales discontinuas. 
 
Resto de marcas viales 
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Se repondrán el resto de marcas viales respetando las existentes y las contempladas en el Proyecto 
Constructivo. 
 
 

4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

Las señales verticales tendrán un nivel de retrorreflexión 2. En los carteles de señalización se empleará aluminio 
extrusionado. 
 
Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Norma 8.1 I.C. Señalización Vertical de la 
Instrucción de Carreteras, aprobada por orden de 28 de Diciembre de 1999, con las modificaciones y adiciones 
introducidas legalmente, y en especial, en el Catálogo de Señales de Circulación de la Dirección General de 
Carreteras del M.O.P.U, de Noviembre de 1.986. 
 

Dichas formas y dimensiones serán las indicadas en los Planos. Si no aparece indicación alguna se entenderán las 
siguientes dimensiones: 
 

• Señales cuadradas: 600 mm de lado 
• Señales triangulares: 900 mm de lado 

 
Las placas estarán debidamente fijadas al poste de acero galvanizado del tipo F-622 de la norma UNE-36.082, de 
sección 100x50x3 mm y longitud la indicada en los Planos, el cual estará a su vez empotrado en un dado de 
hormigón HM-20/P/40 según las dimensiones que se fijan en los planos. Toda la tornillería y elementos de 
sujeción necesarios serán metálicos. 
 
 

5. OTROS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO 

5.1. BADENES Y LOMOS DE ASNO  

Para la definición técnica de dichos dispositivos se sigue lo establecido en la ORDEN FOM/3053/2008 Instrucción 
técnica para la instalación de Reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras. 
 
Con objeto de mantener unas velocidades de circulación reducidas, en los diferentes tramos de vía conforman la 
zona de actuación, se localizan Reductores de velocidad de lomo de asno, dispositivos de sección transversal de 
segmento circular que se han ejecutado in situ. 
 
La distancia entre reductores de velocidad consecutivos deberá estar comprendida entre 50 y 150 m. 
 
Se podrán instalar reductores de velocidad en tramos de red que tengan consideración de travesía o sean 
asimilables a éstas por régimen de circulación, tráfico y usos como por ejemplo las rotondas en entornos 
periurbanos  

 
Se reponen determinados reductores de velocidad de plástico existentes. Igualmente se sustituyen determinados 
reductores de velocidad de plástico existentes por reductores ejecutados in situ de pavimento bituminoso 
existente. 
 

5.2. DEFENSAS Y BALIZAMIENTO  

Para la definición técnica tanto de elementos de balizamiento como defensas se seguirá lo establecido en las 
siguientes normativas: 
 

• Balizamiento: Orden Circular OC 309/90 Hitos de arista y Nota de servicio 01/2021 sobre los 
elementos de balizamiento en la Red de Carreteras del Estado. 

• Contención de vehículos OC 35/2014 
 
El proyecto contempla la reposición de aproximadamente un tramo de diez metros de barrera rígida de 
hormigón de separación de mediana en el tramo de la N-1, actualmente delimitado con balizas cilíndricas flexibles 
tipo H-75 que se retirarán y se transportarán a acopio indicado. 
 
 

6. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS  

Para la ejecución de los trabajos se programan los siguientes tipos de desvíos: 
 

• Cortes alternativos de carriles en calzada: calles principales de la Urbanización la Granjilla  

• Cortes de calzada completa con desvío alternativo: Avenida Puente Cultural y calles secundarias en la 
Urbanización la Granjilla  

• Cortes de calzada completa con desvío por calzadas: tramo de la antigua N-1 
 
Los desvíos se realizarán en periodo diurno o nocturno según la programación que minimice las afecciones al 
tráfico, al transporte colectivo y al tránsito peatonal y actividad comercial existente. 
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7. MEDICIONES Y VALORACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
                                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 
03.01.01      m    MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                   

 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-  
 cación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 aplicación de microesferas de vidrio con una do-  
 tación 600 gr/m2, incluso premarcaje.   
   
 Urb. La Granjilla  
      Calle de las Gramíneas 1 590,00 590,00 
      Calle de la Vega 310,00 
      Calle de las Cercas 310,00 
      Calle Los Molinos 205,00 
      Calle de los Silos 315,00 
      Calle de los Prunos 280,00 
      Calle de la Reja 330,00 
      Calle de las Azadas 256,00 
      Calle de la Labranza 530,00 
      Calle Bieldo 185,00 
 Avenida Puente Cultural  
      Acceso N-1 1 325,00 325,00 
      Calzada norte  
           Aparcamientos batería 178 6,50 1.157,00 
      Calzada sur  
           Aparcamientos batería 186 6,50 1.209,00 
      Glorieta acceso 1 114,00 114,00 
      Conexión C1  
      Conexión C2  
      Conexión C3  
      Conexión C4  
      Conexión C5  
      Conexión C6  
 Tramo N-1  
      Calzada dcha. 2 1.995,84 3.991,68 
      Calzada izda 2 1.965,84 3.931,68 
            a descontar -1 175,00 -175,00 
            a descontar glorieta CD -1 50,00 -50,00 
            a descontar glorieta CI -1 45,00 -45,00 
      Glorieta Avd. Puente Cultural 1 1.075,00 1.075,00 
      Glorieta de Joaquín Sorolla 1 23,00 23,00 
           Línea exterior 1 300,00 300,00 
      Acceso a Urb. La Granjilla 1 367,00 367,00 
  _____________________________________________________  

 12.813,36 1,17 14.991,63 
 

 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
                                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
03.01.02      m    MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                

 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de  
 aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con  
 una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.   
 Urb. La Granjilla  
      Calle de las Gramíneas 560,00 
      Calle de la Vega 310,00 
      Calle de las Cercas 310,00 
      Calle Los Molinos 205,00 
      Calle de los Silos 315,00 
      Calle de los Prunos 280,00 
      Calle de la Reja 330,00 
      Calle de las Azadas 256,00 
      Calle de la Labranza 530,00 
      Calle Bieldo 185,00 
 Avenida Puente Cultural  
      Calzada norte 650,00 
      Calzada sur 1 112,00 112,00 
      Glorieta acceso 110,00 
      Conexión C1 20,00 
      Conexión C2 25,00 
      Conexión C3 32,00 
      Conexión C4 30,00 
      Conexión C5 35,00 
      Conexión C6 16,00 
 Tramo N-1  
      Calzada dcha.  
           Entre Glorietas 1 592,00 592,00 
           Glorieta Puente Cultural-A1 1 1.370,00 1.370,00 
      Calzada izda  
           Entre Glorietas 1 847,00 847,00 
           Glorieta Puente Cultural-A-1 1 1.479,00 1.479,00 
      Glorieta Avd. Puente Cultural 1 100,00 100,00 
      Glorieta de Joaquín Sorolla 1 240,00 240,00 
  ______________________________________________________ 

 4.740,00 1,22 5.782,80 
 
03.01.03      m    MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                   

 Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-  
 cación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una  
 dotación de 600 gr/m2, incluso premarcaje.   
 Tramo N-1  
      Calzada dcha.  
           Entre Glorietas 1 1.228,00 1.228,00 
           Glorieta Puente Cultural-A1 1 2.840,00 2.840,00 
      Calzada izda  
           Entre Glorietas 1 1.238,00 1.238,00 
           Glorieta Puente Cultural-A-1 1 3.102,00 3.102,00 
      Glorieta Avd. Puente Cultural 1 240,00 240,00 
      Glorieta de Joaquín Sorolla 1 547,00 547,00 
  ______________________________________________________ 

 9.195,00 1,59 14.620,05 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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03.01.04      m    MARCA VIAL SPRAY 40 CM                                            

 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-  
 plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vi-  
 drio con una dotación de 600 gr/m2, realmente pintado, incluso premarcaje.  
 Tramo N-1  
     Divergencia 1 30,00 30,00 
     Convergencia 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 2,98 178,80 
03.01.05      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje  
 sobre el pavimento.  Se incluye agregados antideslizantes de 0,1 kg/m2 y acanalado en zig zag pa-  
 ra aumentar la resistencia al deslizamiento. Totalmente acabado.  
   
 Urb. La Granjilla  
      Calle de las Gramíneas  
          Pasos peatones 3 32,90 0,50 49,35 
          Lomo de asno 2 6,00 0,70 8,40 
          Lineas detención y de cebreado 8 3,80 0,40 12,16 
      Calle de la Labranza  
          Pasos peatones 1 32,90 0,50 16,45 
 1 28,20 0,50 14,10 
          Lineas detención y de cebreado 2 3,60 0,40 2,88 
 1 3,30 0,40 1,32 
 Avenida Puente Cultural  
      Acceso N-1  
          Pasos peatones 2 16,00 0,50 16,00 
          Lineas detención y de cebreado 2 4,15 0,40 3,32 
 1 12,75 0,40 0,50 2,55 
          Cebreado 1 4,00 0,50 2,00 
      Calzada norte  
          Pasos peatones 7 16,00 0,50 56,00 
 1 20,00 0,50 10,00 
          Lomo de asno 2 3,00 0,70 4,20 
          Lineas detención y de cebreado 7 3,60 0,40 10,08 
 1 4,35 0,40 1,74 
      Calzada sur  
          Pasos peatones 1 28,00 0,50 14,00 
 7 16,00 0,50 56,00 
          Lomo de asno 1 6,00 0,70 4,20 
 2 3,00 0,70 4,20 
          Lineas detención y de cebreado 1 6,70 0,40 2,68 
 7 3,60 0,40 10,08 
          Cebreado 1 4,00 0,50 2,00 
      Glorieta acceso  
          Lineas detención y de cebreado 2 8,40 0,40 0,50 3,36 
          Cebreado 1 4,00 0,50 2,00 
      Conexión C1  
          Lineas detención y de cebreado 1 7,15 0,40 2,86 
      Conexión C2  
          Lineas detención y de cebreado 1 7,80 0,40 3,12 
      Conexión C3  
          Pasos peatones 1 16,00 0,50 8,00 
          Lineas detención y de cebreado 1 11,00 0,40 4,40 
      Conexión C4  
          Pasos peatones 1 20,00 0,50 10,00 
          Lineas detención y de cebreado 1 10,20 0,40 4,08 
      Conexión C5  
          Lineas detención y de cebreado 1 11,30 0,40 0,50 2,26 
      Conexión C6  
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          Lineas detención y de cebreado 1 9,80 0,40 3,92 
 Tramo N-1  
      Calzada dcha. Líneas detección o  
 reduccion  
           Entre Glorietas 1 522,00 0,40 0,50 104,40 
           Glorieta Puente Cultural-A1 1 364,00 0,40 0,50 72,80 
           Cebreados 32 1,50 0,40 19,20 
           Nuevos pasos de peatones 9 7,00 0,50 31,50 
      Calzada izda Líneas detección o  
 reduccion  
           Entre Glorietas 1 159,00 0,40 0,50 31,80 
 8 9,50 0,40 30,40 
           Glorieta Puente Cultural-A-1 1 345,00 0,40 0,50 69,00 
 12 10,30 0,40 49,44 
           Cebreados 24 1,50 0,40 14,40 
           Nuevos pasos de peatones 9 11,00 0,50 49,50 
      Glorieta Avd. Puente Cultural 1 21,00 0,40 0,50 4,20 
 Líneas detección o reduccion  
           Cebreados 19 1,50 0,40 11,40 
      Glorieta de Joaquín Sorolla  
          Pasos peatones 1 79,90 0,50 39,95 
          Lineas detención y de cebreado 1 61,50 0,40 0,50 12,30 
 2 6,90 0,40 5,52 
          Cebreado 11 1,50 0,40 6,60 
  ______________________________________________________ 

 900,12 18,01 16.211,16 
 
03.01.06      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    

 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente  
 pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y  
 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.  Se incluye agregados antideslizantes de 0,1 kg/m2. Totalmen-  
 te acabado.  
 Urb. La Granjilla  
      Calle de las Gramíneas  
        Stop 2 6,00 3                                                 
 Plazas minusvalidos 1 10,00 10                                                
 Avd. Puente Cultural  
      Flecha 24 52,08 2.17                                             
      Ceda 6 8,64 1.44                                             
      Stop 7 21,00 3                                                 
 Tramo N-1  
      Calzada dcha.  
           Entre Glorietas  
               Ceda 5 7,20 1.44                                             
               Bus 1 3,00 3                                                 
           Glorieta Puente Cultural-A1  
               Bus 1 3,00 3                                                 
      Calzada izda.  
           Entre Glorietas  
               Flecha 12 26,04 2.17                                             
               Bus 1 3,00 3                                                 
           Glorieta Puente Cultural-A-1  
               Flecha 18 39,06 2.17                                             
               Ceda 3 4,32 1.44                                             
               Bus 1 3,00 3                                                 
      Glorieta Avd.  
               Ceda 2 2,88 1.44                                             
      Glorieta de Joaquín Sorolla  
         Ceda 4 5,76 1.44                                             
  ______________________________________________________ 

 194,98 22,18 4.324,66 
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03.01.07      m    REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm                                     

 Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por elementos  
 modulares de goma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, per-  
 pendiculares a la dirección de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lámina elasto-  
 plástica de elevada retroreflectancia y antideslizantes. La fijación al pavimento sera mediante tornillos  
 de expansión, completamente terminado.  
 1 6,00 6,00 
 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 121,89 1.462,68 
 
03.01.08      u    RETIRADA DE BALIZA CILÍNDRICA                                     

 Retirada de baliza cilíndrica, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión. Incluye el  
 transporte y el canon en centro autorizado por la Comunidad de Madrid.  
 Tramo N-1  
      En mediana 8 8,00 
      Acceso Urb.Granjilla 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 16,62 182,82 
 
03.01.09      u    BALIZA CILINDRICA DE POLIETILENO H-75 PLS O SIMILAR               

 Baliza cilíndrica, como hito reglamentario H-75 PLS o similar, fabricada en polietileno de alta calidad  
 con propiedades de resistencia, flexibilidad y duración ante agentes externos ya sean condiciones  
 meteorológicas adversas o arrollamietos por vehículos. Totalmente acabado, incluyendo suministro y  
 obra civil necesaria.  
 Tramo N-1  
      Acceso Urb. Granjilla 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 37,83 113,49 
 
03.01.10      m    BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN PREFABRICADO                           

 Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro, transporte y colocación,  
 totalmente terminada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN  
 1317-5:2008+A2:2012.  
 Tramo N-1  
     Mediana 1 16,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 60,92 974,72 
 
03.01.11      u    SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 70 cm                             

 Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Tramo N-1  
    En mediana 3 3,00 
    En pasos de peatones 4 4,00 
    Lomos de asno 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 125,49 1.380,39 
 
03.01.12      u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm                               

 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
 Tramo N-1  
    En mediana 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 143,29 429,87 
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03.01.13      u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm                               

 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
 Tramo N-1  
    En mediana 3 3,00 
    En pasos de peatones 8 8,00 
  ______________________________________________________ 

 11,00 130,73 1.438,03 
03.01.14      u    BOLARDO MODELO RIO ALTO O SIMILAR H=990 MM                        

 Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Río Alto o similar, cilíndrico de 990  
 mm de altura y cuerpo D=75mm, según norma UNE-EN-1563, EN-GJS-500-7. Totalmente acaba-  
 do.  
 Tramo N-1  
    Nuevos pasos de peatones  
      Paso 1 6 6,00 
      Paso 2 6 6,00 
  ______________________________________________________ 

 12,00 154,08 1.848,96 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO ....................................................................  63.940,06 
 
 
 



  DOCUMENTO Nº 1. ANEJO Nº 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES  

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................... 1 

2. MANO DE OBRA ................................................................................................................................................................ 1 

3. COSTE DE LOS MATERIALES ......................................................................................................................................... 1 

4. COSTE DE LA MAQUINARIA .......................................................................................................................................... 1 

4.1. VARIABLES CONSIDERADAS ........................................................................................................................................................ 1 

4.2. ESTRUCTURA DEL COSTE ............................................................................................................................................................. 2 

4.3. COSTES INTRÍNSECOS .................................................................................................................................................................... 2 

4.3.1. Interés de la inversión .................................................................................................................................................................... 2 

4.3.2. Amortización de la maquinaria .................................................................................................................................................... 2 

4.3.3. Seguros y otros gastos fijos .......................................................................................................................................................... 2 

4.3.4. Reparaciones generales y conservación .................................................................................................................................... 2 

4.4. COSTES COMPLEMENTARIOS ...................................................................................................................................................... 3 

4.5. COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO EFECTIVO ................................................................................. 3 

5. PRECIOS AUXILIARES ...................................................................................................................................................... 3 

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS........................................................................................................................................... 3 

APÉNDICE I         COSTES HORARIOS DE LA MANO DE OBRA ........................................................................................ 5 

APÉNDICE II        COSTE DE LOS MATERIALES ................................................................................................................... 6 

APÉNDICE III       COSTE DE LA MAQUINARIA .................................................................................................................... 7 

APÉNDICE IV      UNIDADES AUXILIARES ............................................................................................................................ 8 

APÉNDICE V      DESCOMPUESTO DE LAS UNIDADES DE OBRA .................................................................................... 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se redacta el presente 
Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figurarán en los Cuadros de Precios. 
 
Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del “Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre: 
 
 
Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. 
 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos 
e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
2. Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o 
que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 
3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de 
la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los proyectos 
resten actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de contratación, 
si la obra merece el calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de 
aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 
 
5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los precios 
unitarios en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. 
 
Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas 
unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final, que es redondeado. 
 

2. MANO DE OBRA 

El coste de la hora efectiva de trabajo de cada categoría laboral se obtiene del cociente entre el coste 
empresarial laboral y las horas trabajadas al año. 
 
En el cálculo del coste empresarial anual intervienen el Salario base diario, los pluses de actividad, las pagas 
extraordinarias, el importe de las vacaciones y las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar la empresa 
y que son fijadas periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 

3. COSTE DE LOS MATERIALES 

Para obtener el coste de cada material a pie de obra y que va a forma parte de cada unidad de obra, se ha tenido 
en cuenta el precio de adquisición en origen, así como los costes de carga en origen, descarga a pie de obra y 
transporte desde su origen a pie de obra. 
 
Además se ha tenido en cuenta el coste correspondiente a roturas, mermas, pérdidas, que son inevitables en su 
manipulación. 
 
En el Apéndice: Costes de los materiales se incluye el coste de cada uno de los materiales básicos que serán 
empleados en la obra. 
 

4. COSTE DE LA MAQUINARIA 

4.1. VARIABLES CONSIDERADAS 

Para la determinación del coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de una máquina nos hemos basado 
en la adopción de valores medios estadísticos, y para ello se han utilizado las variables siguientes: 
 
• E  Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de obra de la máquina en 
condiciones de funcionamiento (días/año). 
• T  Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los rendimientos 
medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut entre Hua (años) 
• Vt  Valor de reposición de la máquina (euros). 
• Hut  Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina (horas). 
• Hua  Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina (horas/año). 
• M+C  Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la máquina durante el 
período de vida. 
• im  Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida de la máquina 
• s  Porcentaje correspondiente a seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 
• Ad  Porcentaje de la amortización de la máquina, que se produce por el mero transcurso del tiempo, aunque 
la máquina no trabaje (%). 
• Cd  Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en porcentaje de Vt. Este 
coeficiente se refiere a días naturales en los cuales esté presenta la máquina en obra, independientemente de que 
trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 
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• Cdm  Coste día medio 
• Ch  Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje de Vt..  Este 
coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 
• Chm  Coste horario medio. 
 
Estas variables constituyen valores estadísticos que dependen exclusivamente de la máquina que estemos 
considerando. 
 
• D  Días de puesta a disposición de obra de la máquina, es decir, número total de días naturales que una 
máquina ha estado a disposición de la obra en condiciones de funcionamiento, haya trabajado o no. 
• H  Horas de funcionamiento efectivo de la máquina en obra, durante los días de puesta a disposición. 
 
 
Estas dos variables representan el período de tiempo que se considere y dependen del Plan de Obra que se haya 
establecido. 
 
La diferencia entre 360 días y E representa el número de días al año que la máquina no está en condiciones de 
trabajo, o estando no puede trabajar, lo cual sucede normalmente por averías de la máquina o por inactividad 
forzosa de la misma entre dos períodos de puesta a disposición por no tener la empresa una obra que necesite 
de esta máquina. 
 

4.2. ESTRUCTURA DEL COSTE 

El coste de utilización de una máquina está integrado por los siguientes conceptos: 
 

• Costes intrínsecos. 
-Interés de la inversión 
-Amortización de la máquina 
-Seguros y otros gastos fijos 
-Reparaciones generales y conservación 

 

• Costes complementarios 
-Mano de obra de manejo y mantenimiento diario 
-Consumo de energía 

 
Son costes intrínsecos aquellos directamente proporcionales al valor V de adquisición de la máquina, mientras 
que los complementarios dependen de otras características de la misma. 
 

4.3. COSTES INTRÍNSECOS 

El coste intrínseco total de la máquina se obtiene mediante la adición de los diferentes costes que lo componen, 
según se analiza en el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000), obteniéndose la siguiente expresión: 
 

 Vᵼ   x (Cd x D + Ch x H) 

100 
 
 

Cd= (im + s)  + (Ad x Hua) 
           E              E x Hut 
 
 
Ch= (100-Ad) + (M+C)  
                 Hut 
 
 

4.3.1. Interés de la inversión 

De acuerdo con el análisis recogido en el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000) el coste del interés 
durante los D días de puesta a disposición de la obra será: 
 

 Vᵼ  x im x D    siendo   im= 3,2% anual 

100         E 
 
 

4.3.2. Amortización de la maquinaria 

De acuerdo con el análisis recogido en el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000) el coste de 
amortización de la máquina durante los D días de puesta a disposición de la obra y H horas de funcionamiento 
efectivo, será: 
 
 

  Vᵼ   x [  Ad x Hua   + D  +  (100-Ad) x H  ] 

 100           Hut         E             Hut 
 
 

4.3.3. Seguros y otros gastos fijos 

De acuerdo con el análisis recogido en el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000) el coste de los 
seguros y otros gastos fijos de la máquina durante los D días de puesta a disposición de la obra y H horas de 
funcionamiento efectivo, será: 
 

 Vᵼ  x s x  D    siendo   s = 2.5 % anual 
100        E 
 
 

4.3.4. Reparaciones generales y conservación 
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De acuerdo con el análisis recogido en el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000) el coste de 
reparaciones generales y conservación de la máquina durante los H horas de funcionamiento efectivo, será: 
 

 Vᵼ  x  (M+C) x  H     

100               Hut 
 
 

4.4. COSTES COMPLEMENTARIOS 

De los costes complementarios considerados, el coste de mano de obra de manejo y mantenimiento diario se 
produce por el mero transcurso del tiempo y por tanto, por día de puesta a disposición ya que, trabaje o no la 
máquina, hay que contar con el coste íntegro del personal adscrito a la misma. Por el contrario, el coste 
correspondiente a los consumos de energía solo se produce cuando la máquina trabaja y por tanto por cada hora 
de funcionamiento efectivo de la misma. 
 
Los costes complementarios totales de la máquina se obtiene mediante la adición de los diferentes costes que lo 
componen, según se analiza en el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000), obteniéndose la siguiente 
expresión: 
 
 

Coste Anual Mano Obra x D + (1 +    a   ) x c x P x p x H   

                E                                  100                
 
 
Para los consumos de energía se adoptan los siguientes valores: 
 
 

CONSUMO UNITARIO PRINCIPAL 
ENERGÍA L/kw y hora Kwh/kw y hora 

Gas-oil 0,15 a 0,20  
Gasolina 0,30 a 0,40  

Electricidad  0,60 a 0,70 
 
 

CONSUMO UNITARIO SECUNDARIO  % del Principal 
Gas-oil 20% 

Gasolina 10% 
Electricidad 5% 

 
 
 

4.5. COSTE MEDIO DE LA HORA DE FUNCIONAMIENTO EFECTIVO 

El coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de una máquina es el coste que se empleará para calcular 
los precios de ejecución material de las unidades de obra. 
 
El coste medio obtenido como suma de los costes antes referidos, es el siguiente: 
 
 

              Vᵼ  x  (1+ (M+C)) +   Vᵼ     x  im+s  + Coste anual MO  + (1 +    a   ) x c x P x p   

            Hut       100           Hua     100          Hua                       100 
                                                   
             
donde: 
 

Vt  Valor adquisición máquina (€). 
(M+C)  Gastos totales de reparaciones y conservación a lo largo de su vida (% deV). 
Hut  Horas totales de funcionamiento a lo largo de la vida de la máquina (horas) 
Hua  Horas anuales de funcionamiento de la maquina (horas/año). 
im  Interés medio de la inversión (3,2 %). 
s  Porcentaje de seguros, impuestos y gastos fijos de almacenamiento (2,5%). 
a Consumos secundarios (%). 
c  Consumo unitario (l ó Kwh/kw/h). 
P  Potencia de la máquina (Kw). 
p  Precio de la energía en obra (€/l ó €/Kwh). 

 
En el Manual de Costes de Maquinaria (SEOPAN 2000) se señalan los valores estadísticos medios para todos los 
parámetros anteriores y para cada máquina. 
 
En el Apéndice: Costes horarios de la maquinaria se incluye el coste horario de cada una de las máquinas que 
serán utilizadas en la obra. 
 
 

5. PRECIOS AUXILIARES 

En el Apéndice: Descompuesto de precios auxiliares se incluye el listado de los precios auxiliares que formarán 
parte de otras unidades de obra. 
 
 

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

La normativa aplicable es el actual Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre. 
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De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 
 
 
Pn = [ 1+K]  x Cn 
          100 
 
 

Donde: 
 

Pn  Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros. 
Cn  Coste directo de la unidad, en euros. 
K  Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

 
El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por 
tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Artículo 130, y K2 el 
porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima es un 2% dado que el 
índole de las obras que se proyectan, requieren la instalación de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 
pabellones para obreros, personal técnico adscrito exclusivamente a la obra, entonces resulta que: K = 1+2=3, 
siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se aplica a todas las unidades. 
 
En el Apéndice: Descompuestos de unidades de obra se incluye el listado con los precios descompuestos de todas 
las unidades de obra que será necesario ejecutar para la realización de las obras descritas en este proyecto de 
construcción 
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APÉNDICE I         COSTES HORARIOS DE LA MANO DE OBRA 

 

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO  
 
O01OA010       h    Encargado                                                        21,76 
  
O01OA020       h    Capataz                                                          21,32 
 
O01OA030       h    Oficial primera                                                          20,87 
 
O01OA040       h    Oficial segunda                                                  20,24 
  
O01OA050       h    Ayudante                                                         19,35 
  
O01OA070       h    Peón ordinario                                                   19,60  
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APÉNDICE II        COSTE DE LOS MATERIALES 

Código UD Resumen Precio(€) 
 
040103ES      ud   Baliza cilíndirca de polietileno H-75 PLS o similar              26,50 
 
MP29NAA210   ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 
MP29NAB180ES ud   Bolardo Río Alto o similar h=990 mm                              130,00 
 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 
P01AA030      t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 
P01AF010      t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0                              4,58 
P01AF030      t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             6,49 
P01AF245      t    Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<25                                   8,11 
P01AF246      t    Árido machaqueo 3/6 mm D.A.<25                                   8,97 
P01AF250      t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25                                   8,11 
P01AF260      t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25                                  7,83 
P01AF270      t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25                                 7,34 
P01AF280      t    Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25                                 7,22 
P01AF300      t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20                                   9,73 
P01AF310      t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20                                  9,16 
P01AF320      t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20                                 8,78 
P01AF350      t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 excepto polvo                    8,59 
P01AF800      t    Filler mezcla bituminosa caliente factoría                       34,27 
P01AF805      t    Filler calizo mezcla bituminosa caliente planta asfáltica        44,31 
P01AG020      t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 
P01CC020      t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 
P01DW050      m3   Agua                                                             1,27 
P01HA250      m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    67,02 
P01HM060      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 
P01HMV220     m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 
P01LT040      mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 
P01MC040      m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 
P01PC010      kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     2,00 
P01PL010      t    Betún B 50/70 a pie de planta                                    710,00 
P01PL020      t    Betún asfáltico de alto módulo 15/25                             740,15 
P01PL021      t    Betún modificado PMB 45/80-60                                    861,74 
P01PL065      t    Emulsión asfáltica C60BP4 MIC                                    699,68 
P01PL150      kg   Emulsión asfáltica C60B3 ADH                                     0,60 
P01PL170      kg   Emulsión asfáltica C50BF4 IMP                                    0,52 
P01RF320      kg   Betún con polímeros                                              1,90 
P01RF330      l    Imprimación                                                      5,70 
 
P02EDW090     u    Rejilla/Marco fundición dúctil D=50x40x5 cm                      72,56 
P02EU320      m    Caz R-40 prefabricada (40x13-10) cm                              42,69 
 
P04RR070      kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 
 
P08XBH080     m    Bordillo hormigón bicapa gris tipo II 4-20x22 cm                 4,94 
P08XBH400     u    Bordillo hormigón C3 bicapa 17x28 cm                             5,89 

 
 
 
 
 
 

Código UD Resumen Precio(€) 
 
P08XVH135     m2   Baldosa o adoquín s/ modelo municipal                            10,02 
P08XW015      ud   Junta dilatación/m2 pavim piezas                                 0,25 
 
P27EC500      m    Barrera de hormigón doble prefabricada                           51,43 
P27EH013      kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,25 
P27EH014      kg   Pintura termoplástica frío                                       2,15 
P27EH040      kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 
P27EH081      m    Reductor modular goma 50x40x5 cm negro                           63,47 
P27EH100      u    Anclaje rampas con taco, tornillo y arandela                     1,80 
P27ERS030     u    Señal circular reflexiva D.G. 60 cm                              64,85 
P27ERS120     u    Señal triangular reflexiva D.G. 70 cm                            53,05 
P27ERS320ES u    Señal cuadrada reflexiva H.I. 60 cm                              47,72 
P27EW010      m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 
 
P31BC010      u    Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                       114,32 
P31BC120      u    Alquiler mes caseta almacén 5,98x2,45 m                          102,45 
P31BC190      u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          149,27 
P31BC340      u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 
P31BM130      u    Botiquín de urgencias                                            47,90 
P31BM170      u    Reposición de botiquín                                           16,28 
P31CB100      u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                30,00 
P31CI030      u    Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B                                 53,46 
P31SB010      m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 
P31SB060      u    Cono balizamiento estándar h=50 cm                               5,92 
P31SB080      u    Baliza luminosa intermitente                                     20,50 
P31SC030      u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,50 
P31SV010      u    Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                          49,25 
P31SV040      u    Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.                            55,53 
P31SV150      u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 
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APÉNDICE III       COSTE DE LA MAQUINARIA 

Código UD Resumen Precio(€) 
 
 
M03HH020      h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 
M03HH030      h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 
M03MC110      h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h                    332,21 
M03MF010      h    Planta asfáltica en frío discontínua 100 t/h                     55,17 
 
M05EN030      h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 
M05FP030      h    Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                            301,99 
M05PN010      h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 
M05PN030      h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39,21 
M05RN010      h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 
M05RN020      h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 
 
M06CM030      h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 
M06CM040      h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10,74 
M06MI010      h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 
M06MI020      h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 
M06MR230      h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 
 
M07AF010      h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 
M07AF030      h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 
M07CB020      h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 
M07CB030      h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 
M07CG020      h    Camión con grúa 12 t                                             55,14 
M07N080       m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,08 
M07N180       t    Canon escombro de fresado a planta RCD                           9,95 
M07W010       t    km transporte áridos                                             0,13 
M07W020       km   Transporte t zahorra                                             0,13 
M07W030       t    km transporte aglomerado                                         0,13 
M07W110       m3   km transporte hormigón                                           0,32 
M07Z110       u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               123,04 
 
M08B020       h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 
M08CA110      h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 
M08CB010      h    Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l                    43,00 
M08EA010      h    Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas                               80,00 
M08EA100      h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv                      94,00 
M08EG010      h    Extendedora gravilla acoplada y remolcada                        11,00 
M08NM010      h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 
M08RB020      h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,00 
M08RN040      h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 
M08RT050      h    Rodillo compactador tándem 10 t                                  50,00 
M08RV010      h    Compactador asfálto neumático automatico 6/15 t                  52,00 
M08RV020      h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t                 57,00 
 
M09F010       h    Cortadora de pavimentos                                          8,79 
 

 
 
 

Código UD Resumen Precio(€) 
 
 
M11HV040      h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                              1,61 
M11SA010      h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 
M11SP020      h    Equipo pintabandas spray                                         97,37 
 
M13EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm 4 posturas                                2,28 
M13O470       mes  Alquiler contenedor RCD 8 m3                                     82,73 
 
MM09F010      h    Cortadora de pavimentos                                          8,09 
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APÉNDICE IV      UNIDADES AUXILIARES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                 
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-16.  
O01OA070      2,0000 h    Peón ordinario                                                   19,60 39,20 
P01CC020      0,3600 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 35,86 
P01DW050      0,9000 m3   Agua                                                             1,27 1,14 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  76,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a 
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-
2:2004.  

O01OA070      1,7000 h    Peón ordinario                                                   19,60 33,32 
M03HH020      0,4000 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
P01CC020      0,2700 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 26,90 
P01AA020      1,0900 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17,09 18,63 
P01DW050      0,2550 m3   Agua                                                             1,27 0,32 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  80,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
A03H050       m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm                  

 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx 20 
mm, con hormigonera de 300 l, para vibrar y consistencia plástica.  

O01OA070      0,8340 h    Peón ordinario                                                   19,60 16,35 
M03HH030      0,5500 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3,87 2,13 
P01CC020      0,2580 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  99,62 25,70 
P01AA030      0,6970 t    Arena de río 0/6 mm                                              17,69 12,33 
P01AG020      1,3930 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14,12 19,67 
P01DW050      0,1800 m3   Agua                                                             1,27 0,23 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  76,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,0000 h    Oficial primera                                                  20,87 20,87 
O01OA050      1,0000 h    Ayudante                                                         19,35 19,35 
O01OA070      0,5000 h    Peón ordinario                                                   19,60 9,80 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................  50,02 

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

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,0000 h    Oficial segunda                                                  20,24 20,24 
O01OA070      1,0000 h    Peón ordinario                                                   19,60 19,60 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  39,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APÉNDICE V      DESCOMPUESTO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 01. ACTUACIONES PREVIAS                              
 
01.01.01      m2   FRESADO FIRME MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR CM                
 Fresado (por cm de espesor) de firme de mezcla bituminosa en caliente según Orden 8/2001, incluso carga, barri-  
O01OA020      0,0010 h    Capataz                                                          21,32 0,02 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M05FP030      0,0010 h    Fresadora pavimento en frío a=2000 mm                            301,99 0,30 
M07AF010      0,0030 h    Dumper rígido descarga frontal 1500 kg 4x2                       4,62 0,01 
M08B020       0,0030 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M07CB020      0,0040 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 0,14 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,54 0,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
01.01.02      m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO HORMIGÓN EN MASA                 
 Demolición y levantado a máquina, de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluida la capa de  
 rodadura existente de mezcla bituminosa,incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
O01OA020      0,0500 h    Capataz                                                          21,32 1,07 
O01OA070      0,1500 h    Peón ordinario                                                   19,60 2,94 
M05EN030      0,1500 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 7,55 
M06MR230      0,1500 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1,71 
M05RN020      0,0500 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 1,29 
M07CB030      0,1200 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 4,68 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 19,24 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.01.03      m    CORTE DE PAVIMENTO                                                
 Corte de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora  
O01OA010      0,0600 h    Encargado                                                        21,76 1,31 
O01OA070      0,0600 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,18 
MM09F010      0,0600 h    Cortadora de pavimentos                                          8,09 0,49 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 2,98 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
01.01.04      u    PUESTA EN ALTURA DE ARQUETAS / POZOS                              
 Levantado y puesta en altura de arqueta/pozo y tapa de registro, incluso acompañado, demolición y reposición de  
O01OA030      1,0000 h    Oficial primera                                                  20,87 20,87 
O01OA070      2,0000 h    Peón ordinario                                                   19,60 39,20 
M06CM040      0,3000 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10,74 3,22 
M06MI010      0,3000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2,68 0,80 
P01HA250      0,0500 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    67,02 3,35 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 67,44 2,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
01.01.05      u    SUMIDERO CALZADA FUNDICIÓN 50x40x50 cm                            
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de profundidad, re-  
 alizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica  
 de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición, enrasada al pavi-  
 mento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN  
O01OA030      2,2000 h    Oficial primera                                                  20,87 45,91 
O01OA070      2,5000 h    Peón ordinario                                                   19,60 49,00 
A03H050       1,2500 m3   HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm        76,41 95,51 
P01LT040      0,0600 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            61,00 3,66 
A02A080       0,0550 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              80,19 4,41 
P04RR070      1,2000 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 1,64 
P02EDW090     1,0000 u    Rejilla/Marco fundición dúctil D=50x40x5 cm                      72,56 72,56 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 272,69 8,18 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  280,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.01.06      m    LEVANTADO DE REJILLA LONGITUDINAL                                 
 Levantado de rejilla longitudinal existente y posterior carga y transporte a lugar designado por los servicios técni-  
O01OA030      0,1200 h    Oficial primera                                                  20,87 2,50 
O01OA070      0,1200 h    Peón ordinario                                                   19,60 2,35 
M06MR230      0,1200 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11,41 1,37 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 6,22 0,19 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.01.07      u    DESMONTAJE / MONTAJE DE MOBILIARIO URBANO                         
 Desmontaje de mobiliario urbano, incluido medios auxiliares necesarios, retirada, almacenamiento y posterior mon-  
O01OA030      0,5000 h    Oficial primera                                                  20,87 10,44 
O01OA070      0,8000 h    Peón ordinario                                                   19,60 15,68 
M07CB020      0,2000 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 6,98 
M06CM040      0,2000 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar          10,74 2,15 
M06MI020      0,9800 h    Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg                          2,68 2,63 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 37,88 1,14 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
01.01.08      m    LIMPIEZA DE BORDE DE CALZADA                                      
 Limpieza de borde de calzada o mediana, elementos de conexión a red de drenaje existente i/ demolición, exca-  
 vación, destoconado de arbustos   retirada y transporte  a gestor autorizado.   
010111E       1,0000 m    Limpieza de elemento existente                                   1,20 1,20 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 1,20 0,04 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIÓN                                                     
 
02.01.01      m2   SANEO BLANDÓN FIRME FLEXIBLE                                      
 Reparación y saneo de blandones en firmes flexibles, con una profundidad de 1 m, incluso serrado de los bordes,  
 preparación de la superficie de asiento, con 50 cm de zahorra natural IP=0, husos ZN(50)/ZN(20), y 40 cm de za-  
 horra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras de fractura, puestas en obra en capas de 25 cm, extendidas y  
 compactadas, incluyendo excavación y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultan-  
 tes de la excavación a vertedero, incluso canon de vertido. Áridos con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
O01OA020      0,0300 h    Capataz                                                          21,32 0,64 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M09F010       0,1000 h    Cortadora de pavimentos                                          8,79 0,88 
M05EN030      0,0300 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 1,51 
M07CB020      0,0600 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 2,10 
M08NM010      0,0100 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,62 
M08RN040      0,0100 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,39 
M08CA110      0,0100 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,32 
P01AF010      1,1000 t    Zahorra natural ZN(50)/ZN(20), IP=0                              4,58 5,04 
P01AF030      0,8800 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             6,49 5,71 
M07W020       57,0000 km   Transporte t zahorra                                             0,13 7,41 
M07N080       1,0000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,08 6,08 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 31,29 0,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
02.01.02      m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/X0 EN BASE DE FIRME                           
 Hormigón HM-20 en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg de cemento y granulometría gruesa, incluso  
 ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y cura-  
 do. Componentes de hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OA020      0,0400 h    Capataz                                                          21,32 0,85 
O01OA030      0,1000 h    Oficial primera                                                  20,87 2,09 
O01OA070      0,1500 h    Peón ordinario                                                   19,60 2,94 
M11HV040      0,1500 h    Aguja neumática s/compresor D=80 mm                              1,61 0,24 
M06CM030      0,1500 h    Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar           5,89 0,88 
P01HMV220     1,0200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 66,21 
M07W110       30,6000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 9,79 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 83,00 2,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
02.01.03      m2   REPOSICIÓN DE CAPAS DE FIRME EN SANEOS                            
 Reposición de capas de firme en saneos de pavimento existente en una profundidad de 10 cm, demolición previa  
 y posterior extensión de una capa de 5 cm de M.B.C. AC-22 BIN S 50/70, puesta en obra, extendido y compacta-  
 do, incluyendo preparación de la superficie de asiento y transporte de los productos resultantes a acopio.  
 
U01AF040      0,1000 m3   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO SIN TRANSPORTE       17,28 1,73 

 
U03AD040      0,1200 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 SURF/BIN 83,82 10,06 

 
U03RA002      1,0000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,47 0,47 

 
U03RI050      1,0000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                  0,75 0,75 

 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMO  
  

O01OA020      0,0700 h    Capataz                                                   21,32 1,49 
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
M05EN030      0,1700 h    Retroexcavadora hidráulica 100 cv                                  50,31 8,55 
M06MR230      0,1000 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                                              11,41 1,14 
M05RN020      0,0350 h    Retroexcavadora neumáticos 75 cv                                  25,87 0,91 
M07CB030      0,0700 h    Camión basculante 6x4 de 20t                                  39,01 2,73 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,17 0,50 
  _____________________________

 TOTAL PARTIDA U01AF040................................... 17,28 

O01OA010      0,0200 h    Encargado                                                   21,76 0,44 
O01OA070      0,0200 h    Oficial primera                                                   20,87 0,42 
O01OA070      0,0600 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,18 
M05PN010      0,0300 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,96 
M03MC110      0,0300 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 9,97 
M07CB020      0,0300 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 1,05 
M08EA100      0,0300 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 2,82 
M08RT050      0,0300 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,50 
M08RV020      0,0300 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,71 
M08CA110      0,0300 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,96 
P01PC010      8,0000 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 16,00 
P01AF250      0,5500 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 4,46 
P01AF260      0,3000 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 2,35 
P01AF270      0,1000 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,73 
P01PL010      0,0500 t    Betún B 50/70 a pie de planta 710,00 35,50 
P01AF805      0,0300 t    Filler calizo mezcla bituminosa caliente planta asfáltica 44,31 1,33 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,81 2,44 
  _____________________________

 TOTAL PARTIDA U03AD040 .................................. 83,82 

O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0010 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,04 
P01PL150      0,6000 kg     Emulsión asfáltica C60B3 ADH 0,60 0,36 
  _____________________________

 TOTAL PARTIDA U03RA002 .................................... 0,47 

O01OA070      0,0040 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,08 
M08CA110      0,0010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,03 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0020 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,09 
P01PL170      1,0000 kg     Emulsión asfáltica C50BF4 IMP 0,52 0,52 
  _____________________________

 TOTAL PARTIDA U03RI050 ...................................... 0,75 
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02.01.04      m2   REPOSICIÓN PAVIMENTO SIMILAR AL EXISTENTE                         
 Reposición de pavimento de baldosa o adoquín similar al existente s/modelo municipal, sobre solera de hormigón  
 HNE-15 de 15 cm de espesor, sentada con mortero de cemento M-350, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  
 limpieza. Totalmente terminado.  
O01OA090      0,3500 h    Cuadrilla A                                                      50,02 17,51 
P08XVH135     1,0000 m2   Baldosa o adoquín s/ modelo municipal                            10,02 10,02 
A01L030       0,0010 m3   LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                                76,20 0,08 
P08XW015      1,0000 ud   Junta dilatación/m2 pavim piezas                                 0,25 0,25 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 27,86 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
02.01.05      m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm                           
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler  
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 
U03VC080      0,0960 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D 75,85 7,28 
 
O01OA010      0,0100 h    Encargado                                                   21,76 0,22 
O01OA070      0,0100 h    Oficial primera                                                   20,87 0,21 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M05PN010      0,0200 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,64 
M03MC110      0,0200 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 6,64 
M07CB020      0,0200 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,70 
M08EA100      0,0200 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,88 
M08RT050      0,0200 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,00 
M08RV020      0,0200 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,14 
M08CA110      0,0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,10 
M07Z110      0,0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62 
P01PL010      0,0500 t    Betún B 50/70 a pie de planta 710,00 35,50 
M07W030      40,000 t    km transporte aglomerado 0,13 5,20 
P01PC010      5,8200 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 11,64 
P01AF250      0,6000 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 4,87 
P01AF260      0,2500 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 1,96 
P01AF270      0,1000 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,73 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,7364 2,21 
  ______________________________
                                                                                                                                                                           TOTAL PARTIDA U03VC080                      75,85 
 
U03RA002      1,0000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,47 0,47 
 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0010 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,04 
P01PL150      0,6000 kg     Emulsión asfáltica C60B3 ADH 0,60 0,36 
  ______________________________
                                                                                                                                                                    TOTAL PARTIDA U03RA002                         0,47 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
02.01.06      m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=5 cm                           
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 5  
 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler  
 de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 
U03VC080      0,1200 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D 75,85 9,10 
 
O01OA010      0,0100 h    Encargado                                                   21,76 0,22 
O01OA070      0,0100 h    Oficial primera                                                   20,87 0,21 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M05PN010      0,0200 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,64 
M03MC110      0,0200 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 6,64 
M07CB020      0,0200 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,70 
M08EA100      0,0200 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,88 
M08RT050      0,0200 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,00 
M08RV020      0,0200 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,14 
M08CA110      0,0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,10 
M07Z110      0,0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62 
P01PL010      0,0500 t    Betún B 50/70 a pie de planta 710,00 35,50 
M07W030      40,000 t    km transporte aglomerado 0,13 5,20 
P01PC010      5,8200 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 11,64 
P01AF250      0,6000 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 4,87 
P01AF260      0,2500 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 1,96 
P01AF270      0,1000 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,73 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,7364 2,21 
  ______________________________
                                                                                                                                                           TOTAL PARTIDA U03VC080                                         75,85 
 
U03RA002      1,0000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,47 0,47 
 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0010 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,04 
P01PL150      0,6000 kg     Emulsión asfáltica C60B3 ADH 0,60 0,36 
  ______________________________
                                                                                                                                                               TOTAL PARTIDA U03RA002                                   0,47 

 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.01.07      m2   CAPA DE BASE AC-22 BASE/BIN 15/25 S MAM e=7 cm                    
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente de alto módulo tipo AC-22 BASE/BIN 15/25 S MAM  
 en capa de base o intermedia de 7 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <25, extendida y com-  
 pactada, incluido riego asfáltico de imprimación mediante emulsión catiónica C50BF4 IMP y filler de aportación y  
 
U03VCB038     0,1645 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 22 BASE/BIN 71,33 11,73 
 
O01OA010      0,0100 h    Encargado                                                   21,76 0,22 
O01OA070      0,0100 h    Oficial primera                                                   20,87 0,21 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M05PN010      0,0100 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,32 
M03MC110      0,0100 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 3,32 
M07CB020      0,0100 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,35 
M08EA100      0,0100 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 0,94 
M08RT050      0,0100 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 0,50 
M08RV020      0,0100 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 0,57 
M08CA110      0,0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,10 
M07W030      40,000 t    km transporte aglomerado 0,13 5,20 
P01AF250      0,4350 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 3,53 
P01AF260      0,3070 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 2,40 
P01AF270      0,0850 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,62 
P01AF280      0,0850 t    Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<25 7,22 0,61 
P01PL020      0,0480 t    Betún asfáltico de alto módulo 15/25 a pie de planta 740,15 35,53 
P01PC010      5,9900 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 11,98 
P01AF800      0,0480 t    Filler mezcla bituminosa caliente factoria 34,27 1,64 
M07Z110      0,0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,6925 2,08 
  ______________________________
                                                                               TOTAL PARTIDA U03VCB038 71,33 
 
 
U03RI050      1,0000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP                                  0,75 0,75 
 
O01OA070      0,0040 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,08 
M08CA110      0,0010 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,03 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0020 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,09 
P01PL170      1,0000 kg     Emulsión asfáltica C50BF4 IMP 0,52 0,52 
  ______________________________
                                                                              TOTAL PARTIDA U03RI050 0,75 

 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
02.01.08      m2   CAPA RODADURA SMA-11 SURF PMB45/80-60 e=4 cm                      
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo SMA-11 SURF PMB 45/80-60 en capa de roda-  
 dura de 4 cm de espesor, con una dotación media de 140 kg/m2, con áridos con desgaste de los ángeles <20, ex-  
 tendido y compactación, incluido riego asfáltico de adherencia con emulsión catiónica C60B3 ADH, filler de aporta-  
 ción, fibras antisegregación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-  
 
U03VCS090     0,1200 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE SMA-11 SURF PMB 93,96 11,28 
 
O01OA010      0,0100 h    Encargado                                                   21,76 0,22 
O01OA070      0,0100 h    Oficial primera                                                   20,87 0,21 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M05PN010      0,0200 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,64 
M03MC110      0,0200 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 6,64 
M07CB020      0,0200 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,70 
M08EA100      0,0200 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,88 
M08RT050      0,0200 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,00 
M08RV020      0,0200 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,14 
M08CA110      0,0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,10 
M07W030      40,000 t    km transporte aglomerado 0,13 5,20 
P01AF300      0,3840 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<20 9,73 3,74 
P01AF310      0,4330 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<20 9,16 3,97 
P01AF320      0,0960 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<20 8,78 0,84 
P01PL021      0,0600 t    Betún modificado PMB 45/80-60 861,74 51,70 
P01PC010      5,2800 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 10,56 
P01AF800      0,0430 t    Filler mezcla bituminosa caliente factoria 34,27 1,47 
M07Z110      0,0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,9122 2,74 
  ______________________________
                                                                               TOTAL PARTIDA U03VCS090 93,96 

 
 
U03RA002      1,0000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,47 0,47 
 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0010 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,04 
P01PL150      0,6000 kg     Emulsión asfáltica C60B3 ADH 0,60 0,36 
  ______________________________
                                                                                                                                                                TOTAL PARTIDA U03RA002                                   0,47 

 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
  



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 13 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
02.01.09      m2   CAPA DE RODADURA MICROF 8/SUP/C60BP4 MIC  e=8 mm                  
 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en frío tipo MICROF 8/SUP/C60BP4 MIC, en capa de rodadura  
 superior o única de 8 mm de espesor, con árido con desgaste de los ángeles <25, extendido y compactación, in-  
 cluido riego asfáltico y emulsión. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 
U03VF040      0,0170 t    MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO TIPO MICROF 8/SUP/C60BP4 67,42 1,15 
 
O01OA010      0,0100 h    Encargado                                                   21,76 0,22 
O01OA070      0,0100 h    Oficial primera                                                   20,87 0,21 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M05PN010      0,0100 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,32 
M03MF010      0,0100 h    Planta asfáltica frio discontínua 100 t/h 55,17 0,55 
M07CB020      0,0100 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,35 
M08EA010      0,0100 h    Extendedora asfáltica 6 m s/ruedas 80,00 0,80 
M08RT050      0,0100 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 0,50 
M08RV010      0,0100 h    Compactador asfálto neumático automatico 6/15 t 52,00 0,52 
M07W030      26,800 t    km transporte aglomerado 0,13 3,48 
M07Z110      0,0070 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,86 
P01AF245      0,4700 t    Árido machaqueo 0/3 mm D.A.<25 8,11 3,81 
P01AF246      0,3800 t    Árido machaqueo 3/6 mm D.A.<25 8,97 3,41 
P01AF350      0,1000 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 excepto polvo 8,59 0,86 
P01PL065      0,0700 t    Emulsión asfáltica C60BP4 MIC 699,68 48,98 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,6546 1,96 
  ______________________________
                                                                                                                                                                           TOTAL PARTIDA U03VF040                      67,42 
 
 
U03RA002      1,0000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,47 0,47 
 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0010 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,04 
P01PL150      0,6000 kg     Emulsión asfáltica C60B3 ADH 0,60 0,36 
  ______________________________
                                                                                                                                                                TOTAL PARTIDA U03RA002                                   0,47 

 
 
U03VF050      0,0100 m2   SELLADO DE ARENA 6 kg/m2                                         1,17 0,01 
 
O01OA040      0,0010 h    Oficial segunda                                                   20,24 0,02 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4 5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08EG010      0,0010 h    Extendedora gravilla acoplada y remolcada 11,00 0,01 
M07CB020      0,0010 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,03 
M08RT050      0,0010 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 0,05 
M08RV010      0,0010 h    Compactador asfálto neumático automatico 6/15 t 52,00 0,05 
M07W010      0,2400 h    km transporte áridos 0,13 0,03 
P01AF250      0,0050 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 0,04 
M07Z110      0,0068 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,84 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,01 0,03 
  ______________________________
                                                                            TOTAL PARTIDA U03VF050 1,17 
 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
02.01.10      m2   PASO PEATONES ELEVADO                                             
 Ejecución de reductor de velocidad o paso de peatones elevado, de 10 cm de altura y rampas de 2 m, incluso se-  
 rrado de bordes, riegos de adherencia y extensión de mezcla bituminosa en caliente, incluido barrido y prepara-  
 
U03RA002      4,0000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B3 ADH                                    0,47 1,88 
 
O01OA070      0,0020 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,04 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                                  5,98 0,01 
M08B020      0,0020 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,30 0,02 
M08CB010      0,0010 h     Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l 43,00 0,04 
P01PL150      0,6000 kg     Emulsión asfáltica C60B3 ADH 0,60 0,36 
  ______________________________
                                                                                                                                                                TOTAL PARTIDA U03RA002                                   0,47 
 
 
U03VC080      0,1200 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-16 SURF 50/70 D 75,85 9,10 
 
O01OA010      0,0100 h    Encargado                                                   21,76 0,22 
O01OA070      0,0100 h    Oficial primera                                                   20,87 0,21 
O01OA070      0,0300 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,59 
M05PN010      0,0200 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,64 
M03MC110      0,0200 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 6,64 
M07CB020      0,0200 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 0,70 
M08EA100      0,0200 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 1,88 
M08RT050      0,0200 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,00 
M08RV020      0,0200 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,14 
M08CA110      0,0030 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,10 
M07Z110      0,0050 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,04 0,62 
P01PL010      0,0500 t    Betún B 50/70 a pie de planta 710,00 35,50 
M07W030      40,000 t    km transporte aglomerado 0,13 5,20 
P01PC010      5,8200 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 11,64 
P01AF250      0,6000 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 4,87 
P01AF260      0,2500 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 1,96 
P01AF270      0,1000 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,73 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,7364 2,21 
  ______________________________
                                                                                                                                                                           TOTAL PARTIDA U03VC080                      75,85 
 
 
U03AD040      0,1200 t    MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC-22 SURF/BIN 83,82 10,06 
 
O01OA010      0,0200 h    Encargado                                                   21,76 0,44 
O01OA070      0,0200 h    Oficial primera                                                   20,87 0,42 
O01OA070      0,0600 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,18 
M05PN010      0,0300 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3…… 31,86 0,96 
M03MC110      0,0300 h    Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h 332,21 9,97 
M07CB020      0,0300 h    Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 1,05 
M08EA100      0,0300 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv 94,00 2,82 
M08RT050      0,0300 h    Rodillo compactador tándem 10 t 50,00 1,50 
M08RV020      0,0300 h    Compactador asfálto neumático automatico 12/22 t 57,00 1,71 
M08CA110      0,0300 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l 32,00 0,96 
P01PC010      8,0000 kg    Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 2,00 16,00 
P01AF250      0,5500 t    Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25 8,11 4,46 
P01AF260      0,3000 t    Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25 7,83 2,35 
P01AF270      0,1000 t    Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25 7,34 0,73 
P01PL010      0,0500 t    Betún B 50/70 a pie de planta 710,00 35,50 
P01AF805      0,0300 t    Filler calizo mezcla bituminosa caliente planta asfáltica 44,31 1,33 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 0,8138 2,44 
  ______________________________
                                                                            TOTAL PARTIDA U03AD040 83,82 

 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,04 

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



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 14 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
02.01.11      m    BORDILLO HORMIGÓN C3 BICAPA 17x28 cm                              
 Bordillo de hormigón bicapa C3, de 17 cm de base y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
O01OA140      0,3000 h    Cuadrilla F                                                      39,84 11,95 
P08XBH400     2,0000 u    Bordillo hormigón C3 bicapa 17x28 cm                             5,89 11,78 
P01HM060      0,0320 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,08 
P01MC040      0,0010 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                         64,03 0,06 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 25,87 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.01.12      m    BORDILLO HORMIGÓN BICAPA GRIS T.2 4-20x22 cm                      
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo II Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 4 y 20 cm de bases su-  
 perior e inferior y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejunta-  
 do y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración  
O01OA140      0,2500 h    Cuadrilla F                                                      39,84 9,96 
P01HMV220     0,0500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 3,25 
P08XBH080     1,0000 m    Bordillo hormigón bicapa gris tipo II 4-20x22 cm                 4,94 4,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,15 

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

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
02.01.13      m2   SANEO FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL 35 cm                              
 Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm, con zahorra artificial, husos Z(40)/Z(25) y 75% de caras  
 de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluyendo excavación, preparación de la superficie de  
 asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero.  
 Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA020      0,0200 h    Capataz                                                          21,32 0,43 
O01OA070      0,0200 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,39 
M05EN030      0,0200 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 1,01 
M07CB020      0,0400 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 1,40 
M08NM010      0,0100 h    Motoniveladora de 135 cv                                         62,00 0,62 
M08RN040      0,0100 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 0,39 
M08CA110      0,0100 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 0,32 
P01AF030      0,7700 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             6,49 5,00 
M07W020       25,0000 km   Transporte t zahorra                                             0,13 3,25 
M07N080       0,3500 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6,08 2,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.01.14      m    CAZ DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-20 40x13-10 cm        
 Caz de bordillo, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 40x13-10 y 117 kg/m, sobre  
 solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm, incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibi-  
O01OA020      0,0250 h    Capataz                                                          21,32 0,53 
O01OA030      0,1200 h    Oficial primera                                                  20,87 2,50 
O01OA070      0,1200 h    Peón ordinario                                                   19,60 2,35 
M08RB020      0,1200 h    Bandeja vibrante 300 kg                                          5,00 0,60 
M05RN010      0,0600 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 1,21 
P02EU320      1,0000 m    Caz R-40 prefabricada (40x13-10) cm                              42,69 42,69 
M13EM030      0,0400 m2   Tablero encofrar 22 mm 4 posturas                                2,28 0,09 
P01HMV220     0,0400 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 2,60 
M07W110       1,2000 m3   km transporte hormigón                                           0,32 0,38 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.01.15      m    RELLENO FISURAS EN CALIENTE HORMIGÓN/ASFALTO                      
 Relleno de fisuras y grietas en caliente en superficies de tránsito de hormigón o asfalto con masilla plasto-elástica,  
 a base de bitúmen modificado con polímeros, de 1,25 g/cm3 de densidad, para fisuras y grietas de 12 mm de pro-  
 fundidad mínima y un ancho máximo de 25,4 mm, incluyendo cepillado y secado de la superficie a tratar, previa  
 imprimación en caso de superficies de hormigón, y relleno de juntas tras secado de ésta mediante máquina para  
 relleno en caliente con bomba de alimentación. I/p.p. medios auxiliares. Vertido a una temperatura exterior no infe-  
O01OA030      0,0830 h    Oficial primera                                                  20,87 1,73 
O01OA070      0,0830 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,63 
P01RF320      0,3660 kg   Betún con polímeros                                              1,90 0,70 
P01RF330      0,0500 l    Imprimación                                                      5,70 0,29 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 4,35 0,13 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 15 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                       
 
03.01.01      m    MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                   
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-  
 liente con una dotación de 3000 gr/m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr/m2, incluso  
 premarcaje.   
O01OA030      0,0040 h    Oficial primera                                                  20,87 0,08 
O01OA070      0,0040 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,08 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,0030 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP020      0,0020 h    Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19 
P27EH013      0,3000 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,25 0,68 
P27EH040      0,0600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,07 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 1,14 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
03.01.02      m    MARCA VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                
 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en  
 caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, re-  
O01OA030      0,0050 h    Oficial primera                                                  20,87 0,10 
O01OA070      0,0050 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,10 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,0030 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP020      0,0020 h    Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19 
P27EH013      0,3000 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,25 0,68 
P27EH040      0,0600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,07 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 1,18 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
03.01.03      m    MARCA VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm                                   
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-  
 liente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr/m2, in-  
O01OA030      0,0050 h    Oficial primera                                                  20,87 0,10 
O01OA070      0,0050 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,10 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,0030 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP020      0,0020 h    Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,19 
P27EH013      0,4500 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,25 1,01 
P27EH040      0,0900 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,10 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 1,54 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.01.04      m    MARCA VIAL SPRAY 40 CM                                            
 Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 40 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-  
 cación en caliente con una dotación de 3000 gr/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600  
O01OA030      0,0080 h    Oficial primera                                                  20,87 0,17 
O01OA070      0,0080 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,16 
M07AF030      0,0020 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,01 
M08B020       0,0030 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,03 
M11SP020      0,0030 h    Equipo pintabandas spray                                         97,37 0,29 
P27EH013      0,9000 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2,25 2,03 
P27EH040      0,1800 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,20 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 2,89 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,98 

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

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
03.01.05      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
 microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  Se in-  
 cluye agregados antideslizantes de 0,1 kg/m2 y acanalado en zig zag para aumentar la resistencia al deslizamien-  
 to. Totalmente acabado.  
   
O01OA030      0,2500 h    Oficial primera                                                  20,87 5,22 
O01OA070      0,2500 h    Peón ordinario                                                   19,60 4,90 
M07AF030      0,0150 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,09 
M08B020       0,0150 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,17 
P27EH014      3,0000 kg   Pintura termoplástica frío                                       2,15 6,45 
P27EH040      0,6000 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,66 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 17,49 0,52 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
03.01.06      m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de  
O01OA030      0,3500 h    Oficial primera                                                  20,87 7,30 
O01OA070      0,3500 h    Peón ordinario                                                   19,60 6,86 
M07AF030      0,0150 h    Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4                       5,98 0,09 
M08B020       0,0150 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11,30 0,17 
P27EH014      3,0000 kg   Pintura termoplástica frío                                       2,15 6,45 
P27EH040      0,6000 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1,10 0,66 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 21,53 0,65 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
03.01.07      m    REDUCTOR MODULAR DE GOMA 5 cm                                     
 Reductor de velocidad en vías urbanas con límite de velocidad <40 km/h, formado por elementos modulares de  
 goma natural de 5 cm de altura y resaltados mediante bandas amarillas y negras, perpendiculares a la dirección  
 de la marcha. Las cintas amarillas serán encastradas y de lámina elastoplástica de elevada retroreflectancia y anti-  
O01OA030      1,0000 h    Oficial primera                                                  20,87 20,87 
O01OA070      1,0000 h    Peón ordinario                                                   19,60 19,60 
P27EH081      1,0000 m    Reductor modular goma 50x40x5 cm negro                           63,47 63,47 
P27EH100      8,0000 u    Anclaje rampas con taco, tornillo y arandela                     1,80 14,40 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 118,34 3,55 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  121,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.01.08      u    RETIRADA DE BALIZA CILÍNDRICA                                     
 Retirada de baliza cilíndrica, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión. Incluye el transporte y  
O01OA020      0,1500 h    Capataz                                                          21,32 3,20 
O01OA070      0,1500 h    Peón ordinario                                                   19,60 2,94 
030109E       1,0000 u    Transporte y canon en centro autorizado                          10,00 10,00 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 16,14 0,48 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,62 

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



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 16 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
03.01.09      u    BALIZA CILINDRICA DE POLIETILENO H-75 PLS O SIMILAR               
 Baliza cilíndrica, como hito reglamentario H-75 PLS o similar, fabricada en polietileno de alta calidad con propieda-  
 des de resistencia, flexibilidad y duración ante agentes externos ya sean condiciones meteorológicas adversas o  
 arrollamietos por vehículos. Totalmente acabado, incluyendo suministro y obra civil necesaria.  
O01OA020      0,2500 h    Capataz                                                          21,32 5,33 
O01OA070      0,2500 h    Peón ordinario                                                   19,60 4,90 
040103ES      1,0000 ud   Baliza cilíndirca de polietileno H-75 PLS o similar              26,50 26,50 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 36,73 1,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03.01.10      m    BARRERA SEGURIDAD HORMIGÓN PREFABRICADO                           
 Barrera de seguridad de hormigón prefabricado doble, incluyendo suministro, transporte y colocación, totalmente  
O01OA040      0,1000 h    Oficial segunda                                                  20,24 2,02 
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
M07CG020      0,1000 h    Camión con grúa 12 t                                             55,14 5,51 
P27EC500      1,0000 m    Barrera de hormigón doble prefabricada                           51,43 51,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  60,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
03.01.11      u    SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. 70 cm                             
 Señal triangular de lado 70 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0,2500 h    Capataz                                                          21,32 5,33 
O01OA040      0,5000 h    Oficial segunda                                                  20,24 10,12 
O01OA070      0,5000 h    Peón ordinario                                                   19,60 9,80 
M11SA010      0,2500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27ERS120     1,0000 u    Señal triangular reflexiva D.G. 70 cm                            53,05 53,05 
P27EW010      3,0000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 36,00 
P01HMV220     0,1500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 9,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.01.12      u    SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. 60 cm                               
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación  
O01OA020      0,2500 h    Capataz                                                          21,32 5,33 
O01OA040      0,5000 h    Oficial segunda                                                  20,24 10,12 
O01OA070      0,5000 h    Peón ordinario                                                   19,60 9,80 
M11SA010      0,2500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27ERS030     1,0000 u    Señal circular reflexiva D.G. 60 cm                              64,85 64,85 
P27EW010      3,5000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 42,00 
P01HMV220     0,1500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 9,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
03.01.13      u    SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. 60 cm                               
 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA010      0,5000 h    Encargado                                                        21,76 10,88 
O01OA020      0,2500 h    Capataz                                                          21,32 5,33 
O01OA070      0,5000 h    Peón ordinario                                                   19,60 9,80 
M11SA010      0,2500 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5,80 1,45 
P27ERS320ES   1,0000 u    Señal cuadrada reflexiva H.I. 60 cm                              47,72 47,72 
P27EW010      3,5000 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12,00 42,00 
P01HM060      0,1500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    64,91 9,74 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 126,92 3,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
03.01.14      u    BOLARDO MODELO RIO ALTO O SIMILAR H=990 MM                        
 Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Río Alto o similar, cilíndrico de 990 mm de altura  
 y cuerpo D=75mm, según norma UNE-EN-1563, EN-GJS-500-7. Totalmente acabado.  
O01OA030      0,4000 h    Oficial primera                                                  20,87 8,35 
O01OA050      0,4000 h    Ayudante                                                         19,35 7,74 
MP29NAA210    1,0000 ud   Material auxiliar para anclaje de mobiliario                     3,50 3,50 
MP29NAB180ES 1,0000 ud   Bolardo Río Alto o similar h=990 mm                              130,00 130,00 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 149,59 4,49 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
04.01.01      t    CANON ESCOMBRO FRESADO A PLANTA RCD                               
 Canon de escombros resultantes de fresado a planta de RCD autorizada.  
M07N180       1,0000 t    Canon escombro de fresado a planta RCD                           9,95 9,95 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 9,95 0,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
04.01.02      t    TRANPORTE A PLANTA RCD  MAQ/CAM. ESCOMBROS                        
 Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de construcción  
 autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma corres-  
 pondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t de peso, en  
 contenedor o cargados con pala cargadora grande a camión, incluso canon de vertedero, sin medidas de protec-  
 ción colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los  
M05PN030      0,0320 h    Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3                          39,21 1,25 
M07CB030      0,1960 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 7,65 
M07N180       1,0590 t    Canon escombro de fresado a planta RCD                           9,95 10,54 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 19,44 0,58 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
04.01.03      mes  ALQUILER CONTENEDOR RCD 8 m3                                      
 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo en el conte-  
 nedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). Según Real Decre-  
 to 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  
M13O470       1,0000 mes  Alquiler contenedor RCD 8 m3                                     82,73 82,73 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 82,73 2,48 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,21 

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



  ANEJO Nº 6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                            
 
05.01.01      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,0500 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,98 
P31SB010      1,1000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 1,05 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                             
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31SB060      0,2500 u    Cono balizamiento estándar h=50 cm                               5,92 1,48 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 3,44 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31SB080      0,2500 u    Baliza luminosa intermitente                                     20,50 5,13 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 7,09 0,21 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incuido co-  
O01OA050      0,1500 h    Ayudante                                                         19,35 2,90 
P31SV010      0,2000 u    Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                          49,25 9,85 
P31SV150      0,2000 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 6,35 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 19,10 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos), incluido co-  
O01OA050      0,1500 h    Ayudante                                                         19,35 2,90 
P31SV040      0,2000 u    Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.                            55,53 11,11 
P31SV150      0,2000 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 6,35 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 20,36 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo,  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31CB100      0,2000 u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                30,00 6,00 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 7,96 0,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,20 

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

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con soporte,  
 manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31CI030      1,0000 u    Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B                                 53,46 53,46 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 55,42 1,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31SC030      1,0000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,50 13,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS                                                   
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31BM130      1,0000 u    Botiquín de urgencias                                            47,90 47,90 
P31BM170      1,0000 u    Reposición de botiquín                                           16,28 16,28 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 66,14 1,98 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.02.02      mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, inodoro  
 y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. Según RD  
O01OA070      0,0840 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,65 
P31BC010      1,0000 u    Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                       114,32 114,32 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 115,97 3,48 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.02.03      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. Estructura de  
 acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada con perfi-  
 les de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00  
 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km  
O01OA070      0,0850 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,67 
P31BC120      1,0000 u    Alquiler mes caseta almacén 5,98x2,45 m                          102,45 102,45 
P31BC340      0,0850 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 40,91 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 145,03 4,35 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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05.02.04      mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero  
 melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, inte-  
 rior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con  
 apoyo en base 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. Dos ventanas aluminio anodizado corredera,  
 contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de  
 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
O01OA070      0,0850 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,67 
P31BC190      1,0000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          149,27 149,27 
P31BC340      0,0850 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 40,91 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 191,85 5,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,61 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN. 

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, en el que se especifica que los proyectos de obras deberán contener, al menos, un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo con previsión del tiempo y coste. 
 
Por tanto, el objeto del presente anejo es desarrollar y precisar los medios y sistemas de ejecución previstos 
para la ejecución de las obras, de manera que sea posible su programación en el tiempo. 
 

 
 

2. CRITERIOS GENERALES 

A partir de los volúmenes de las diversas unidades a ejecutar que se deducen del Documento nº4: Presupuesto y 
teniendo en cuenta también las composiciones de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 
ejecución de las distintas unidades de obra,  de acuerdo con las características de las máquinas que componen los 
citados equipos, se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 
Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de la publicación del 
M.O.P.U. "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", y de los datos 
que facilita la experiencia se considera para cada equipo un determinado número de días de utilización al mes. 
 
Como consecuencia de lo anterior se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para la ejecución 
de las obras paralelamente al tiempo en meses que requerirá cada una de las actividades consideradas, lo que 
sirve de base para la ejecución del diagrama de barras desde el inicio de las obras. 
 
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo ya que está sometido a sucesivos ajustes, 
como indica el referido artículo del reglamento, puesto que pueden existir circunstancias que hagan necesaria su 
modificación en el momento oportuno. 
 
Con la metodología expuesta se ha confeccionado el Diagrama de Gantt que se adjunta en Apéndice 1 de este 
anejo. 
 

 

3. FASES DE OBRA  

Las diferentes fases de ejecución en cada uno de los tramos viarios objeto del proyecto son las siguientes: 
 

• Fase 1.-Señalización y trabajos previos. Trabajo diurno 
 
Coordinación con el servicio de movilidad y los responsables de seguridad y comunicación sobre la 
programación de las actuaciones semanalmente. Señalización previa de desvíos y ocupaciones en calzada. 
Colocación de cartelería de obra fija y móvil de aviso de las obras. Retirada del balizamiento existente. 
 

✓ Desmontaje y montaje de mobiliario urbano. 
✓ Señalización vertical y cartelería de preaviso de las obras. 
✓ Vallas de contención y desvío de paso de peatones. 
✓ Puesta en cota de arquetas y pozos 

 

• Fase 2.-Saneo de estructura de firme. Trabajo diurno 
 
Reparación del firme mediante demolición, saneo, cajeado, capa de hormigón de refuerzo y posterior extendido 
de doble capa de mezcla bituminosa, intermedia y rodadura de 5 cm de espesor cada una. 
 

✓ Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa 
✓ Saneo de blandón en firme flexible 
✓ Reposición de capas de firme en saneos 
✓ Reposición de pavimento similar al existente 

 
 

• Fase 3.-Fresado. Trabajo diurno o nocturno 
 
Retirada integral o parcial de la capa de rodadura de firme de pavimento bituminoso existente incluyendo carga, 
transporte a gestor autorizado de residuos. 
 

✓ Fresado de firme de mezcla bituminosa 
 
 

• Fase 4.-Extendido de mezclas bituminosas en caliente. Trabajo diurno o nocturno 
Extendido y reposición de capa de rodadura de pavimento bituminoso 
 

✓ Capa de Rodadura AC-16 SURF 50/70 de 4 cm y 5 cm de espesor 
✓ Capa de Rodadura AC-22 BASE/BIN 15/25 S MAM de 7 cm de espesor 
✓ Capa de Rodadura SMA-11 SURF PMB 45/80-60 de espesor 4 cm 
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• Fase 5 Señalización horizontal y reposición de balizamiento. Trabajo diurno o nocturno 
 
Premarcado y pintado de señalización horizontal con pintura tipo acrílica tipo ciudad o tipo termoplástica en 
caliente. Reposición del balizamiento existente. Colocación de mobiliario urbano. 
 

✓ Marcas viales  
✓ Cebreados y símbolos  
✓ Reposición de barrera de hormigón 
✓ Reposición de señalización vertical  
✓ Bolardo modelo río alto o similar H=990 mm 

 
 
 
 
 
  



  ANEJO Nº7. PLAN DE OBRA 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 3 

 

 

APÉNDICE I.- DIAGRAMA DE GANTT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras

1 PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA
GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL
PASEO DE EUROPA.

87 días

2 SEÑALIZACION PREVIA 7 días
3 SEÑALIZACION PREVIA 7 días
4 DEMOLICIÓN, SANEO Y REFUERZO DE HORMIGÓN 26 días
5 URBANIZACION LA GRANJILLA 23 días 3
6 AVENIDA PUENTE CULTURAL 6 días 3
7 TRAMO N-1 20 días
8 GLORIETA Y ARCÉN DERECHO 20 días 6
9 FRESADO DE FIRME 24 días

10 URBANIZACION LA GRANJILLA 12 días
11 CALLE DE DE LAS GRAMÍNEAS 2 días 5
12 CALLE DE LA VEGA 1 día 11
13 CALLE DE LAS CERCAS 1 día 12
14 CALLE LOS MOLINOS 1 día 13
15 CALLE DE LOS SILOS 1 día 14
16 CALLE DE LOS PRUNOS 1 día 15
17 CALLE DE LA REJA 1 día 16
18 CALLE DE LA LABRANZA 2 días 17
19 CALLE DE LAS AZADAS 1 día 18
20 CALLE BIELDO 1 día 19
21 AVENIDA PUENTE CULTURAL 4 días 20
22 CARRIL NORTE 1 día 6
23 CARRIL SUR Y ACCESOS 3 días 22
24 TRAMO N-1 11 días 22
25 CALZADA DERECHA 4 días 8
26 CALZADA IZQUIERDA 4 días 25
27 GLORIETA 3 días 26
28 FIRMES 54 días
29 CAPA INTERMEDIA AC 22 BIN S (5 CM) EN REPARACIÓN

DE FIRMES
48 días

30 URBANIZACIÓN LA GRANJILLA 5 días 5
31 AVENIDA PUENTE CULTURAL 4 días 6
32 GLORIETA N-1. DOBLE CAPA ALTO MODULO 7 días
33 SEMICALZADA DERECHA 1 día 27
34 SEMICALZADA IZQUIERDA 1 día 33
35 ARCÉN DERECHO 5 días 34
36 CAPA DE RODADURA AC 16 SURF D (5 CM) 23 días
37 URBANIZACIÓN LA GRANJILLA 17 días 10CC
38 CALLE DE DE LAS GRAMÍNEAS 2 días 11CC+10 días
39 CALLE DE LA VEGA 2 días 38
40 CALLE DE LAS CERCAS 2 días 39
41 CALLE LOS MOLINOS 1 día 40
42 CALLE DE LOS SILOS 2 días 41
43 CALLE DE LOS PRUNOS 1 día 42
44 CALLE DE LA REJA 2 días 43
45 CALLE DE LA LABRANZA 2 días 44
46 CALLE DE LAS AZADAS 2 días 45
47 CALLE BIELDO 1 día 46
48 AVENIDA PUENTE CULTURAL 6 días
49 CARRIL NORTE 2 días 47
50 CARRIL SUR 4 días 49
51 CAPA DE RODADURA SMA-11 SURF D (5 CM) 6 días
52 TRAMO N-1 CALZADA DERECHA 2 días 31;23;35
53 TRAMO N-1 CALZADA IZQUIERDA 2 días 52
54 GLORIETA 2 días 53;34
55 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 20 días
56 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 15 días 50;53;54
57 REPOSICIÓN DE BALIZAMIENTO 5 días 56
58 DESVÍOS PROVISIONALES Y TRABAJOS NOCTURNOS 47 días
59 DESVÍOS PROVISIONALES 47 días 38CC
60 CONTROL DE CALIDAD 87 días
61 CONTROL DE CALIDAD 87 días
62 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 87 días
63 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 87 días
64 GESTIÓN DE RESIDUOS 87 días
65 GESTIÓN DE RESIDUOS 87 días
66 SEGURIDAD Y SALUD 87 días
67 SEGURIDAD Y SALUD 87 días
68 FIN DE OBRA 0 días
69 FIN DE OBRA 0 días61;63;65;67;59;56
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Tareas externas
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APÉNDICE 2. PLAN DE TRABAJOS VALORADO  

 
 
 
 
 



AÑO
IMPORTE Euros MES 1 MES 2 MES 3

CAPÍTULO 1. ACTUACIONES PREVIAS 217.653,37

FRESADO DE PAVIMENTO 158.677,98 79.338,99 79.338,99

DEMOLICION Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN 38.940,35 19.470,18 19.470,18

CORTE DE PAVIMENTO 1.160,46 580,23 580,23

LEVANTE Y PUESTA A COTA DE ELEMENTOS 9.028,98 4.514,49 4.514,49

LIMPIEZA DE BORDE DE CALZADA 9.845,60 9.845,60

CAPÍTULO 2. PAVIMENTACIÓN Y FIRMES 966.992,02

SANEO DE BLANDÓN EN FIRME FLEXIBLE 1.856,45 928,23 928,23

HORMIGÓN HM-20/P/20 EN BASE DE FIRME 71.970,61 35.985,31 35.985,31

REPOSICION DE CAPAS DE FIRME EN SANEOS 36.722,03 18.361,02 18.361,02

CAPA DE BASE AC-22 BASE7BIN 15/25 S MAM 28.005,12 28.005,12

CAPA DE RODADURA AC-16 SURF 50/70 4CM 157.034,53 78.517,27 78.517,27

CAPA DE RODADURA AC-16 SURF 50/70 5CM 117.261,21 58.630,61 58.630,61

CAPA DE RODADURA SMA-11 SURF PMB45/80-60 493.535,25 246.767,63 246.767,63

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y ELEMENTOS EXISTENTES 60.606,82 30.303,41 30.303,41

CAPÍTULO 3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 63.940,06

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 57.571,78 19.190,59 19.190,59 19.190,59

SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y BALIZAMIENTO 6.368,28 2.122,76 2.122,76 2.122,76

CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 67.434,83

GESTIÓN DE RESIDUOS 67.434,83 22.478,28 22.478,28 22.478,28

CAPÍTULO 5. SEGURIDAD Y SALUD 5.071,80

SEGURIDAD Y SALUD 5.071,80 1.690,60 1.690,60 1.690,60

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL (Euros) 1.321.092,08 214.506,26 646.884,69 459.701,14
TOTAL P.B.L. (Euros) IVA NO INCLUIDO 1.572.099,58 255.262,45 769.792,78 547.044,35

EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL (Euros) 214.506,26 646.884,69 459.701,14
EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL ACUMULADO (Euros) 214.506,26 861.390,95 1.321.092,08

EJECUCION P.B.L. MENSUAL (Euros) 255.262,45 769.792,78 547.044,35
EJECUCION P.B.L. MENSUAL ACUMULADO (Euros) 255.262,45 1.025.055,22 1.572.099,58

PORCENTAJE MENSUAL (% P.B.L.) 16,24% 48,97% 34,80%
PORCENTAJE ACUMULADO (% P.B.L.) 16,24% 65,20% 100,00%

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN  SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

PROGRAMA DE OBRAS EN TIEMPO INVERSIONES MENSUALES PREVISTAS

CAPÍTULOS O HÍTOS
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1. INTRODUCCIÓN 

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD´s), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización 
y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 
identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de los 
Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
 
A continuación, se indican los principales datos del Proyecto: 
 
 

 
Fase del proyecto 
 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Título 

 
PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN 
URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA 
PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL 
PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 
 

 
Promotor 
 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 

 
Productor de los RCD´s 
 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES 

 
Poseedor de los RCD´s 
 

EL CONTRATISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 

Las directrices seguidas son las indicadas en la siguiente normativa:  
 
Europea: 

✓ Directiva relativa a los residuos: Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 que deroga la Directiva 
75/442/CE, de 15 de julio de 1975 (modificada por la Directiva 91/156/Ce de 18 de marzo). 

✓ Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001 que modifica la Decisión 2000/532/CE de 3 de mayo 
de 2000. 

✓ Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos. Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

✓ Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente y Resolución del Consejo de 24 
de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos (97/C 76/01). 

✓ Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de julio de 1993 por la que se modifican las Directivas 
87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE 
(productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas), 
89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de peaje de funcionamiento 
no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas), 
91/263/CEE (equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gasesosos) y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a utilizarse 
con determinados límites de tensión). 

✓ Directiva 89/106/CE sobre Productos de la Construcción 
 
Estatal: 

✓ PG-3: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
firmes y pavimentos. Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, publicada en el BOE núm. 83 de 6 de abril 
de 2004 

✓ PG-4: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de conservación de carreteras. 
✓ Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
✓ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
✓ Real Decreto 1481/2001, de 27 de septiembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 
✓ Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. 

✓ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
✓ Real Decreto 1630/1992, de 28 de julio, por el que se dictan las disposiciones para la libre circulación de 

los productos de la construcción, modificado por el Real Decreto 1328/1995. 
✓ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, publicada en el BOE nº 38 de 13 de febrero de 2008. 
✓ Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
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Autonómica: 

✓ Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
✓ Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
✓ Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos. 
✓ Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre depósito de residuos. 
✓ Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la 

que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
✓ Corrección de errores de orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad de Madrid, publicada en el B.O.C.M nº 214 de 2 de octubre de 2.008. 

✓ Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid. 
✓ Decreto 148/2001, de 6 de septiembre, por el que se somete a autorización la eliminación en la 

Comunidad de Madrid de residuos procedentes de otras partes del territorio nacional. 
 
 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos establecidos en 
el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, y en 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: 
 

✓ Descripción del Proyecto de Ejecución. 
 

✓ Estimación de la cantidad, expresada en Tn ó m3, de los residuos de construcción y demolición (RCD´s) 
que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en 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. 

 
✓ Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 
✓ Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 

✓ Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 

✓ Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los RCD´s dentro de la obra. 

 
✓ Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCD´s dentro de la obra. 

 
✓ Valoración del coste previsto de la gestión de los RCD´s que formarán parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el refuerzo y renovación del firme de varios tramos de viario público del municipio de 
San Sebastián de los Reyes (Madrid). 
 
Se realizan las siguientes actuaciones: 
 

✓ En el casco urbano de San Sebastián de los Reyes se ejecuta una capa de rodadura AC16 surf D de 4 cm, 
previo fresado de dos franjas laterales en las calles: 

-Calle de las Gramíneas 
-Calle de la Vega 
-Calle de las Cercas 
-Calle de los Molinos 
-Calle de los Silos 
-Calle de los Prunos 
-Calle de la Reja 
-Calle de la Labranza 
-Calle de las Azadas  
-Calle Bieldo 

 
Asimismo, en la Urbanización La Granjilla se procede a la demolición, saneo y hormigonado de blandones 
y levantamientos de calzada y posterior reposición. Las capas de firme se repondrán con una capa 
intermedia de 5 cm de AC22 Bin S y una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   
 

✓ En la Avenida Puente Cultural se procede a la extensión de una capa de rodadura en calzadas de mezcla 
bituminosa AC 16 surf D de 5 cm, previo fresado integral de la superficie de éstas sin incluir zonas de 
aparcamiento.  
 
Se repararán y reforzarán zonas puntuales de calzada en el entorno de pozos y rejillas de drenaje. 
 

✓ En el tramo de la antigua N-1 se procede a la extensión de una capa de rodadura de mezcla tipo SMA-11 
Surf de 4 cm previo fresado integral del firme dado su estado actual de deterioro.  
 
En la Glorieta de conexión con la Avenida Puente Cultural se proyecta la reconstrucción del paquete de 
firme existente mediante la extensión de dos capas de firme del tipo AC-22 BASE/BIN 15/25 S MAM de 
alto módulo, base e intermedia de 7 cm de espesor respectivamente. La capa de rodadura será de las 
mismas características que el tramo, mezcla bituminosa tipo SMA-11 Surf de 4 cm de espesor. 



  ANEJO Nº 8. ESTUIDO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 3 

 

 
Asimismo, el arcén derecho, se procede a la demolición, saneo y hormigonado de zonas con firme 
agotado estructuralmente mediante levantamiento tanto de las capas de firme como de la explanada 
existente y posterior reposición. Las capas de firme se repondrán con una capa intermedia de 5 cm de 
AC22 Bin S y una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   

 
 
En todos los tramos en los que se actúa se repondrá la señalización horizontal, así como las marcas viales. 
 
El objeto del presente estudio consiste en adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta gestión de 
los residuos generados en los trabajos de demolición y construcción de la obra indicada, según las directrices 
indicadas en el epígrafe siguiente. 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 
ejecutado. 
 
Los residuos se definen, según en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como cualquier sustancia u objeto 
perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o 
del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren 
en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 
 
Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución de las obras, 
previamente es necesario identificar los trabajos previstos en la obra. 
 
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
 
Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en 
una obra de construcción o demolición. Por tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición y la implantación de servicios. 
 
A continuación, se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y pertenecientes al capítulo 
17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en 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. 
 

 
 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 
     1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
     1 Asfalto 
     2 Madera 
     3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
     4 Papel y cartón 
     5 Plástico 
     6 Vidrio 
     7 Yeso 
RCD de naturaleza pétrea 
     1 Arena, grava y otros áridos 
     2 Hormigón 
     3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
RCD potencialmente peligrosos 
     1 Basuras 
     2 Otros 

 
✓ RCD DE NIVEL II 

 
 RESIDUOS Y CANTIDADES GENERADAS  

CODIGO RESUMEN   CANTIDAD (T) 

     

170302 Fresado de mezcla bituminosa  3.959,65 

     

170101 Hormigón, escombros  1.307,03 

     

 
El resto de residuos que se generarán en la obra se pueden clasificar en dos grupos: 
 

✓ Inherentes a la maquinaria: como pueden ser aceites y combustibles, los cuales son generados de forma 
indirecta por la propia actividad de la obra y la maquinaria empleada, por lo que no se asocian a partidas 
concretas del presupuesto, ya que es un gasto que correrá a cargo del contratista al subcontratar la 
maquinaria y su mantenimiento. 
 

✓ Inherentes a los materiales empleados en obra: tales como botes y latas vacías de pinturas, embalajes, 
plásticos, palets de madera, etc. Para estos, se reserva una partida en el presupuesto, de traslado a punto 
limpio y limpieza en obra de los mismos. 
 

El volumen que se genere en obra será muy variable y dependerá en gran medida de la aplicación de principios de 
buenas prácticas en la obra. 
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el exceso de 
generación de residuos: 
 

✓ Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan. 
✓ Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 

exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 
✓ Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 
✓ Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 

gestión. 
✓ Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
✓ Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

minimización o reutilización. 
✓ Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

✓ Hacer partícipes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los aspectos 
administrativos básicos. 

✓ Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
✓ Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a su naturaleza de 

manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
✓ Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el almacenamiento y 

transporte de los residuos. 
 
 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN Y MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN 
DE LOS RESIDUOS 

Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea 
posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva 
en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo 
lugar o en otros más específicos. 
 
Los umbrales para la separación de los RCD de forma individualizada son: 
 

Hormigón……………………. 80 t 
Ladrillos, tejas y cerámicos…. 40 t 
Metal…………………………  2 t 

Madera………………………  1 t 
Vidrio………………………..    1 t 
Plástico…………………….... 0,5 t 
Papel y cartón………………. 0,5 t 

 
 
Se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a cabo con los 
residuos. 
 
1.- Valorización 
 
La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 
elementos y materiales de los RCD´s,  aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 
controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 
adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos 
previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
 
2.- Reutilización 
 
La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 
posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos 
constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 
transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este 
sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa 
que el reciclaje. 
 
3.- Reciclaje 
 
La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 
posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que 
componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
 
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras 
como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 
 
A efectos de aplicación de dicho Real Decreto, en los proyectos de rehabilitación de firmes se entenderá que el 
material obtenido como resultado del fresado de las capas de firme NO tendrá consideración de residuo, dado 
que deberá utilizarse en obra o trasladarse a plantas de fabricación de mezclas bituminosas que dispongan de 
módulos de reciclado de material. 
 
En base a lo anteriormente expuesto, en el presente proyecto se podrán llevar a cabo las siguientes operaciones: 
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• Mezclas Bituminosas: Valorización a través de Gestor autorizado, que se encargará de someterlo a un 
proceso para reincorporarlo al mercado de materiales (reciclado de mezcla bituminosa). En este caso, se 
recurrirán a gestores autorizados que se encarguen de recoger, transportar y valorizar los restos de 
mezclas bituminosas. 
 
• En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001- 2006 y el articulo 542.2.2.1 del PG-3, el 
material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en una proporción inferior al diez 
por ciento (10%) de la masa total de la mezcla debe emplearse como áridos en las capas de base e 
intermedias de los tramos de refuerzo teniendo la consideración de mezclas bituminosas en caliente tipo 
hormigón bituminoso. 

 
Todos los residuos no utilizables cuyo volumen sea relevante, serán seleccionados y cargados directamente a 
camión, transportándolos a un vertedero autorizado. La entrada en el vertedero autorizado de todos los 
residuos se justificará mediante el albarán correspondiente. Por otra parte, el contratista cumplirá con el Plan de 
Gestión de Residuos propio, gestionando todos los residuos que genere la actividad de la obra. 
 
 

8. DESTINO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES 

Todos los residuos generados tienen carácter no peligroso. Cada residuo se transportará a un Gestor 
Autorizado de Residos No Peligrosos. Los gestores autorizados según la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio: 

 

INSTALACIONES 
TRATAMIENTO 

DE R.C.D.s  EN LA 
C.A.M 

Procesos de la planta Capacidad 
nominal de 
tratamiento 

(t/año) 1 
turno 

Municipio 
Almacenamiento Clasificación Machaqueo Eliminación 

en vertedero 

Centros de almacenamiento y clasificación de RCDs (1) 
Iniciativa privada X X   400.000  
Bioservicios del 
Transporte, S.A. X X    Rivas 

Vaciamadrid 

Contra, S.A X X    Humanes de 
Madrid 

Hermanos Aldea, 
S.L. X X    Robledo de 

Chavela 
Madrileña de 
contenedores y 
servicios auxiliares, 
S.L. 

X X    Alcorcón 

Transportes y 
excavaciones 
Bolado, S.L. 

X X    Guadarrama 

Centros de tratamiento de RCDs (2) 
Iniciativa pública     400.000 - 
Centro de 
Tratamiento de 
RCD de 
Navalcarnero – 
Gedesma 

 X X X 400.000 Navalcarnero 

Iniciativa privada     580.000  
Centro de 
Tratamiento Tec 
Rec 

 X X  180.000 Madrid 

Centro de 
Tratamiento 
Salmedina 

 X X X 400.000 Madrid 

Total cerntro de 
tratamiento 

    980.000  

Vertederos (3) 

Capacidad 
total del 
depósito 
(m3) 

 

Iniciativa pública   
Navalcarnero – 
Gedesma  X X X 2.500.000 Navalcarnero 

Iniciativa privada   
Salmedina (primera 
fase)  X X X 17.300.000 Madrid 

Total vertederos 19.800.000  
 
Para la zona de proyecto ubicado en el término municipal de San Sebastián de los Reyes los vertederos de 
inertes más próximos son los de El Molar y Tres Cantos, según se observa en la tabla adjunta: 
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Área de 
influencia 

Número de 
municipios 

Vertederos no sellados (1) Número 
total de 
vertederos 
de residuos 
inertes no 
sellados 

Activos (2) Clausurados 

Públicos Privados Públicos  Privados 

Navalcarnero 32 10 4 0 6 20 
El Molar 47 37 7 8 4 56 
Morazarzal 26 9 1 11 3 24 
Tres Cantos 8 2 3 3 0 8 
Sureste 29 14 6 7 2 29 
Este 37 13 8 2 2 25 
Total 179 85 29 31 17 162 

 114 48  
 
 

9. PLIEGO DE CONDICIONES 

Toda salida de residuos de la obra deberá quedar registrada y documentada indicándose tipo de residuo (código 
LER), cantidad y comprobante emitido por el Gestor de Residuos Autorizado por la CAM. 
 
La Dirección Facultativa deberá aprobar expresamente la reutilización o valoración de residuos in situ. 
 
A continuación, se dan una serie de indicaciones de carácter general y para distintos tipos de residuos asimilables 
a urbanos o municipales producidos durante todas las etapas del desarrollo de la obra: 
 

✓ Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya 
que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

✓ El contratista deberá prever y optimizar el almacenamiento de los residuos para facilitar su transporte. 
Además los recipientes de residuos deberán estar cubiertos cuando se transporten de manera que no se 
puedan producir vertidos descontrolados. 

✓ Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos deben estar claramente designados. 
✓ Para poder llevar a cabo una correcta gestión de los residuos, el contratista deberá elaborar un plano de 

la obra y de la zona de residuos con un esquema de la distribución de los espacios de almacenamiento y 
del recorrido de la maquinaria. 

✓ Se debe prever la utilización de medios auxiliares específicos para la gestión de los sobrantes. Por 
ejemplo, si se separan los residuos asimilables a urbanos de los pétreos, es recomendable utilizar 
contenedores compactadores para los primeros y una machacadora de obra o una planta recicladora 
para los segundos. 

✓ Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 
✓ No se debe proceder a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se lleven a cabo 

desde el lugar en el que se originan los residuos hasta su deposición en el contenedor, mejor. 

✓ Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 

✓ Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo, 
causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la 
construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 

✓ Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para 
evitar derrames o pérdidas por evaporación. 

✓ Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del 
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. Es necesario describir en 
su formulario los residuos almacenados y su transporte, para así controlar su movimiento desde el lugar 
en que han sido generados hasta su destino final. Este formulario pueden ser el albarán facilitado por los 
transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento específico realizado 
por la empresa constructora o de derribo donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final. 

✓ Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el Plan y que del 
proceso se han ocupado entidades autorizadas por las entidades competentes de cada comunidad 
autónoma, en este caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
Cada uno de los diversos residuos que se originan en la construcción y demolición puede ser sometido a alguna 
de las diferentes alternativas de gestión que se van a exponer a continuación: unos materiales admiten varias, y 
para otros sólo es recomendable una. A continuación, presenta un breve recorrido sobre estos materiales y sus 
alternativas de gestión: 
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TIPO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN O 

DEMOLICIÓN 
POSIBILIDAD DE GESTIÓN 

TIERRA SUPERFICIAL Y DE EXCAVACIÓN Reutilizar en la formación de paisajes. 
Reutilizar como relleno en la misma obra. 

ASFALTO Reutilizar como asfalto. 
Reciclar como masa de relleno. 

HORMIGÓN 

Reciclar como grava en hormigones. 
Reciclar como grava suelta en firmes de carreteras o 
para rellenar agujeros. 
Reciclar como granulado drenante para rellenos, 
jardines, etc. 

OBRA DE FÁBRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS 
Reutilizar los pequeños elementos. 
Reciclar como grava en subbase de firmes, rellenos, 
etc. 

METALES Reutilizar . 
Reutilizar en nuevos productos. 

MADERA DE CONSTRUCCIÓN Reutilizar para vallados. 
Reciclar para tableros de aglomerados. 

EMBALAJES 
Reutilizar los pallets como tarimas o tableros 
auxiliares. 
Reciclar en nuevos embalajes o productos. 

ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS Reutilizar en la propia obra hasta finalizar el contenido 
del recipiente. 

 
 
Sobre este punto, se determina: “Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra”. 
 
Prescripciones generales: 
 
Son las que hacen referencia al 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 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de la construcción y demolición. 
 
La identificación se realiza con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero y sus modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se llevará a cabo mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas. 
 
Certificación de los medios empleados 
 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la Obra y al Promotor, los certificados de 
los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas. 
 
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. 
 
Prescripciones específicas: 
 

➢ EVALUACIÓN DE RCD´S 
 
✓ Para los derribos: se señalizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 

auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a edificios 
colindantes 

✓ Se señalizarán las zonas de recogida de escombros 
✓ El conducto de evaluación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 

anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas 
✓ El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor 
✓ El contenedor deberá cubrirse siempre con una lona o plástico para evitar la propagación del polvo 
✓ Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en 

las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
✓ Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja de 

camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación 
del polvo en su desplazamiento hacia vertedero 

✓ Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles,…) 

 
➢ CARGA Y TRANSPORTE 

 
✓ Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 

cargadora, dúmper, etc) serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
✓ Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de 

forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso contrario, se prohibirá su uso. 

✓ Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas 
✓ Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica 
✓ Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente 

los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera 
de protección. 

✓ Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre 
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✓ La carga, en caso de ser necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte 

✓ Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
✓ El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen 

las máquinas. Estos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan 
resbaladizos. 

✓ En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrán en cuenta: 
o El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible  
o No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara 
o Al finalizar el trabajo la cuchara debe apoyarse en el suelo 

✓ En el uso de dúmper, se tendrá en cuenta: 
o Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 

usará cinturón de seguridad 
o No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 

lateralmente  
o Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo 
o No se transportarán operarios en el dúmper, ni mucho menos en el cubilote 
o En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás 

✓ Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación 
✓ Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se 

deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
o Desvío de la línea 
o Corte de corriente eléctrica 
o Protección de la zona mediante apantallados 
o Las máquinas y los vehículos se quedarán a una distancia de seguridad determinada en 

función de la carga eléctrica Desvío de la línea 
✓ En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 

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

✓ Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. 

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

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

✓ Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

✓ Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 

✓ La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera.  Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. 
 

 

➢ ALMACENAMIENTO 
 
✓ No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 

distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado 
✓ Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su 

transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que 
lo manipula, estar equipado adecuadamente 

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

✓ Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados 

✓ El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 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 RCDs 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. 

✓ Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. 

✓ En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos de la 
comunidad autónoma en la que se desarrolle el proyecto. Esta información también deberá quedar 
reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

✓  El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 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 de 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 posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 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 RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
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Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

✓ Se llevará a cabo un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD´s 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD´s (tierras, 
pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

✓ La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o 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. 

✓ Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 
✓ 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 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. 
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10. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La valoración económica de la gestión de residuos de la construcción y demolición asciende a 67.434,83 €, 
(SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS) tal y como aparece reflejado en el Capítulo 4.- Gestión de Residuos, del Presupuesto del presente 
Proyecto de Construcción en concepto de gastos de Gestión de Residuos. 
 
Para la valoración de residuos se definen las siguientes unidades del proyecto: 
 
mes  Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, solo permitido éste tipo de residuo en 
el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por Consejería de Medio Ambiente. Según 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
 
T  Carga y transporte de escombros limpios (sin maderas, chatarra, plásticos...) a planta de residuos de 
construcción autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente), a cualquier distancia, considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 
20 t de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección 
colectivas. Según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.  
 
T  Canon y transporte de escombros resultantes de fresado de firme a planta de RCD autorizada.  
 

 
 
PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS     

      
UNIDAD RESUMEN  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

      
mes Alquiler contenedor RCD 8 m3 8,00 85,21 681,68 

   
   

tn Transporte a planta RCD 

maq/cam escombros.  

Carga y transporte de 

escombros limpios a planta 

autorizada a cualquier 

distancia, incluso canon 

1.307,03 20,02 26.166,74 

   
   

tn Canon y transporte de 

escombro a planta RCD.  

Canon de escombros de 

fresado de firme a planta RCD 

autorizada 

3.959,65 10,25 40.586,41 

       

 

Presupuesto PEM 
(euros)  67.434,83  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es describir el funcionamiento del sistema de calidad durante la ejecución de los 
trabajos. 
 
Para ello, en primer lugar se define el plan de control de calidad de la obra, introduciendo los conceptos de 
control de calidad de producción (o autocontrol del contratista) y control de calidad exterior, y describiendo las 
actividades mínimas que debe comprender el Plan de Aseguramiento de la Calidad. A continuación, se enumeran, 
a título orientativo y no exclusivo, las unidades de obra, más importantes, a controlar, para, en los puntos 
siguientes, definir en qué consiste el control de calidad de dichas unidades. 
 
Finalmente, hay que señalar que, en la fase de obra, una vez aprobado, por parte del Ingeniero Director de las 
Obras que se designe, el Plan de Aseguramiento de Calidad que presente el contratista, y en base a éste, se 
elaborará un Plan de Control Exterior, o de Supervisión, donde se reflejarán los ensayos y controles de 
contraste que se realizarán por parte de la Dirección de Obra. Estos ensayos de contraste deben considerarse 
como aquellos que se mencionan en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado (PCAG) “La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán de cuenta del Contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto de la 
obra.” 

 

En la redacción del anejo se han tenido en cuenta las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes PG-3 (artículos 211, 213, 215, 216, 540, 542, 543, 544 y 700), así 
como las condiciones específicas de la obra. 
 
Con fecha 29 de junio de 2021 se aprobó el Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Código 
Estructural, reglamentación que regula las estructuras de hormigón, de acero y mixtas de hormigón-
acero, tanto en edificación como en obra civil. Dicho documento sustituye a lo expuesto en base a la 
anterior Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y la instrucción de Acero Estructural EAE. 
En todas las referencias de este documento a las citadas instrucciones, se estará a lo dispuesto en el 
nuevo en el Código Estructural.  
 

2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

El Plan de control de calidad de la obra se establecerá con el objetivo de garantizar que los materiales puestos en 
obra, en las condiciones adecuadas, cumplen las especificaciones y se comportan de acuerdo con las previsiones 
establecidas. 
 

Para ello, es necesario que el Plan de control de calidad tenga una organización acorde con la obra, y que 
proponga una serie de inspecciones y ensayos relacionados con las diferentes actividades o fases propias de la 
producción de los materiales para rehabilitación estructural de firme a que se refiere este proyecto. 

 

2.1. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Dentro de la organización del plan de control de calidad, cabe distinguir entre el autocontrol del contratista (Plan 
de Aseguramiento de la Calidad –PAC-) y el control de calidad exterior (Plan de Supervisión). A continuación, se 
definen ambos conceptos. 
 

2.1.1. Autocontrol del contratista 

El control de calidad de producción, autocontrol o control interior, se refiere al control que debe realizar el 
Contratista, realizando los ensayos adecuados y vigilando los procesos constructivos, para asegurar la calidad de 
la obra. Dentro de la propia empresa constructora se establecen dos escalones de control, el interno y el 
externo. En el primero, la propia línea de producción, con sus medios, realiza su propio control. En el segundo, 
se confía el control a agentes no relacionados directamente con los procesos de ejecución, que vigilan que el 
control interno se realice de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 
La responsabilidad de la calidad en todas las fases de la producción, así como de la recepción de los materiales y 
de todas las unidades de obra a que se refiere este proyecto, corresponde al Contratista que resulte 
adjudicatario en el proceso de licitación de la obra. Dentro de los precios de su oferta se entiende que están 
incluidos los gastos derivados de su propio Plan de Aseguramiento de Calidad, que garantiza la calidad del 
“producto” terminado (obra ejecutada), por lo que no es de abono independiente ningún plan de ensayos que 
persiga este fin. 
 
El Contratista enviará, durante la ejecución de la obra, puntual información del seguimiento de la aplicación de su 
Plan de Aseguramiento de la Calidad. La Dirección de Obra comprobará que las actividades realizadas con base a 
dicho plan se corresponden con las ofertadas. 
 
El PAC del contratista podrá admitir la presentación de distintivos de calidad y de certificados de ensayo 
realizados por laboratorios acreditados, en las condiciones que se establecen, como garantía del cumplimiento de 
las especificaciones y, por lo tanto, podrán reducirse las cuantías de ensayos durante la obra. 
 
En el caso de que se presenten certificados de ensayo realizados por laboratorios acreditados, será necesario 
que éstos vengan acompañados por un certificado de garantía del fabricante respecto del mantenimiento de las 
características del producto, así como del certificado de Registro de Empresa según norma de la serie ISO 9000. 
 
El Contratista proporcionará los certificados de garantía de calidad (AENOR u otros) de los suministradores 
correspondientes de los materiales o equipos que sean demandados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta 
reducir los ensayos de verificación de acuerdo con la normativa correspondiente, si existiera. En caso de que 
tales certificados no sean suministrados, será cargado al Contratista el coste de los ensayos adicionales que por 
tal motivo sean necesarios. 
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2.1.2. Control de calidad exterior 

Se entiende por Control de Calidad Exterior aquel que se desarrolla para contrastar y auditar los ensayos y 
controles que realiza el contratista dentro del Plan de Aseguramiento de la Calidad que le ha sido aprobado. 
Puede intervenir en las tres fases siguientes: 
 
• Los ensayos de control de calidad previos de procedencia de materiales constituyentes de las unidades de obra 
y de los equipos utilizados para la ejecución de las mismas. 
• Los controles de calidad de la ejecución (procedimientos constructivos, tolerancias, etc.). 
• El control de unidad terminada (topografía, replanteos, pruebas de carga, etc.). 
 
Estos ensayos y controles de contraste servirán de base al Director de Obra para la validación de los ensayos y 
controles realizados por el contratista para la aceptación inicial, el rechazo o la aceptación inicial con penalización 
de los materiales o unidades de obra implicados. El Control de Calidad Exterior se realiza directamente por el 
equipo dependiente del Director de Obra que éste haya previsto. 
 
Las aceptaciones iníciales pasarán a definitivas cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía 
de obra, después, no se aprecien deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal 
que establece el Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determinan los artículos 147 y 148 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP). 
 
El Contratista recibirá puntual información de los resultados de los ensayos y controles realizados, dentro del 
Control de Calidad Exterior (Plan de Supervisión), por la Dirección de Obra, tanto durante la realización de las 
obras como durante el periodo de garantía. Recíprocamente, la Dirección de Obra, deberá recibir puntualmente 
información de todos los documentos generados en la aplicación del P.A.C. por el Contratista. 
 
En el apartado 4 de este anejo se desglosan los ensayos que, como mínimo y a título orientativo, se consideran 
deberán ser ejecutados sobre cada unidad de obra descrita, así como la frecuencia de los mismos, por el Plan de 
Aseguramiento de Calidad (PAC) del contratista. 

2.2. ACTIVIDADES A CONTEMPLAR EN EL P.A.C. DEL CONTRATISTA 

El Plan de Aseguramiento de Calidad del contratista debe comprender, al menos, las siguientes partes 
fundamentales: 
 
• Control previo. Consiste en la comprobación de que los materiales constituyentes de las unidades de obra 
cumplen las especificaciones. Incluye el control de procedencia de los materiales y el control de calidad de los 
mismos. 
• Control de ejecución. Tiene como función principal la comprobación de que los materiales y fórmulas de 
trabajo que se emplean coinciden con los aprobados en el control previo y de que las condiciones de trabajo, 
equipos y procesos constructivos son adecuados. 
• Control del producto terminado. Consiste en la verificación de las características funcionales y geométricas de 
la unidad de obra. 
 
 

 

3. UNIDADES DE OBRA A CONTROLAR 

Las unidades de obra más importantes a controlar en esta obra son las siguientes: 
 

✓ Zahorras 
✓ Hormigón HM-20 en base de firme 
✓ Riesgos de adherencia 
✓ Mezclas bituminosas en caliente AC 16 SURF D 50/70, AC-BIN S 50/70, AC 22 BASE/BIN 15/25 S MAM 

y SMA-11 SURF PMB 45/80-60 
✓ Marcas viales 

 
 

4. RELACIONES DE ACTIVIDADES A EFECTUAR 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) del contratista (autocontrol) contemplará, entre otras, las 
siguientes actividades: 
 

4.1. ZAHORRAS  

Las actividades a realizar en esta unidad son las que se recogen en los siguientes subapartados y en el artículo 
510 del PG-3. 
 
Control de procedencia y calidad de los materiales  
 
Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado CE, según el Anejo 
ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los 
áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 
5.b del Reglamento 305/2011).  
 
En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo mediante la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan a dicho marcado permiten deducir 
el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la 
veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el transporte, 
almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá 
disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados 
a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se indican a continuación.  
 



  ANEJO Nº 9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 3 

 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación en la 
correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán 
muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se determinará: 
  - La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).  

- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).  
- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).  
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de metileno (Anexo A 
de la norma UNE-EN 933-9).  
- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).  
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5). 
- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).  
- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).  
- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

 
Control de ejecución  
 
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los 
materiales segregados.  
Se comprobarán frecuentemente:  

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director 
de las Obras, teniendo en cuenta la disminución que sufrirá al compactarse el material.  
- La humedad en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director 
de las Obras. 

 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) 
criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2 ) de calzada.  
- La fracción construida diariamente. 

 

4.2. HORMIGÓN HM-20 EN BASE DE FIRME  

Las actividades a realizar en esta unidad son las que se recogen en los siguientes subapartados y en el artículo 
610 del PG-3. 
 
Control de procedencia de los materiales  
 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de 
la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se 
estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de 
este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales:  

− Artículo 202, "Cementos"  

− Artículo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones"  
− Artículo 281, "Aditivos a emplear en morteros y hormigones"  
− Artículo 283, "Adiciones a emplear en hormigones"  

 
Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la frecuencia y el 
tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el apartado 81.3.2 de la vigente “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya, 
 
Control de calidad de los materiales  
 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo.  
En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles de control de calidad 
de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que figuren los lotes 
en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los distintos aspectos que serán objeto de 
control. 
 
Control de ejecución 
 
Se tomarán en principio dos series de probetas por lote para ensayos a 28 días, pudiendo ser ampliado el 
número de probetas y fechas a juicio de la Dirección de las Obra, con la siguiente frecuencia: 
 

• Alzados de muros de hormigón armado y estribos, losas de canto mayor de 15 cm----------------50 m³ 
Tubos no mayor de un metro de diámetro 

 
 
La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 69 de la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El 
tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el 
hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural. Se cumplirán las 
prescripciones indicadas en el apartado 69.2.9 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 
normativa que la sustituya. 
Respecto al vertido, se cumplirán las prescripciones del artículo 70 de la vigente "Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 
 
Para el hormigonado en condiciones especiales, se cumplirán las prescripciones de los artículos 72 y 73 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya 
 
 



  ANEJO Nº 9. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 4 

 

 

4.3. RIEGOS DE ADHERENCIA 

Las actividades a realizar en esta unidad son las que se recogen en los siguientes subapartados y en el artículo 
531 del PG-3. 
 
Control de procedencia de los materiales 
 
Se remitirá a la Dirección facultativa la siguiente documentación: 
 
• Fabricante: marca y tipo del producto. 
• Certificado de calidad del fabricante, con indicación del tipo y denominación de la emulsión, así como la 
garantía de que cumple las condiciones exigidas en el artículo 213 ó 216 del PG-3, según el tipo de emulsión 
bituminosa a emplear. 
• Certificado de resultados de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, emitido por el laboratorio de 
control de calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado, en el que se contemplen todos los ensayos que 
se establecen en los citados artículos 213 ó 216 del PG- 3. 
 
Control de calidad de los materiales 
 
Todas las partidas de emulsión se acompañarán del correspondiente albarán, que se archivará con la 
documentación del control. 
 
Control de ejecución 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los resultantes 
de aplicar los tres criterios siguientes: 
 
• 500 m de calzada. 
• 3500 m2 de calzada. 
• La superficie regada diariamente. 
 
La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o 
de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de 5 
puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la 
UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 
emulsión bituminosa, por otros medios. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsión, mediante termómetros 
colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
Control de recepción de la unidad terminada 
 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un 15%. No más de un individuo 
de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados. 
Las condiciones de aceptación o rechazo de la unidad se resumen en la siguiente tabla: 
 

Comprobaciones a realizar 
Dotación media de ligante residual +/- 15 % de la prevista en el pliego de condiciones del 

proyecto. No más de un individuo puede dejar de 
cumplir lo indicado.  
Bajo mezclas tipo M: > 0,40 kg/m2 
Bajo mezclas tipo F:  > 0,35 kg/m2 

 
 

4.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Control de procedencia de los materiales 
 

❖ Ligante hidrocarbonado 
Se remitirá a la Dirección facultativa la siguiente documentación: 
 

• Fabricante: marca y tipo del producto. 
• Certificado de calidad del fabricante, con indicación del tipo y denominación del ligante, así 
como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en el artículo 211 ó 215 del PG-3, según 
el tipo de ligante a emplear. 
• Certificado de resultados de ensayo, con antigüedad inferior a tres meses, emitido por el 
laboratorio de control de calidad del fabricante o por un laboratorio acreditado, en el que se 
contemplen todos los ensayos que se establecen en los citados artículos 211 ó 215 del PG-3. 
• Fórmula de trabajo propuesta para la mezcla. El documento que se aporte deberá incluir como 
mínimo los siguientes aspectos: 

- Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, 
después de su clasificación en caliente. 
- Granulometría de los áridos combinados, incluido polvo mineral, por los tamices 12,5; 
10; 8; 4; 2; 0,500 y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 
- Identificación y dosificación de ligante y polvo mineral, referidas a la masa total de 
áridos (incluido dicho polvo mineral). En su caso, dosificación de otro tipo de adiciones. 
- Se aportarán, en su caso, certificados de ensayos sobre la mezcla fabricada de acuerdo 
con la fórmula, realizados por laboratorio acreditado con antigüedad inferior a tres 
meses. 

 
❖ Áridos y polvo mineral de aportación 

 
Se remitirá a la Dirección facultativa la siguiente documentación: 
 

• Procedencia de las distintas fracciones, así como del polvo mineral de aportación. 
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• En su caso, certificados de ensayos de caracterización de los áridos y del polvo mineral de 
aportación, realizados por laboratorio acreditado con antigüedad inferior a tres meses. Estos 
certificados se acompañarán de certificado de garantía del suministrador sobre el mantenimiento 
de las características del producto. 
• Si con los áridos y con el polvo mineral se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la homologación de 
la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en el apartado 543.12 del PG-3, 
los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
• En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada 
procedencia del árido y del polvo mineral, y para cualquier volumen de producción previsto se 
tomarán cuatro muestras, según la UNE EN 932-1, y para cada una de ellas se determinará: 

- Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE-EN 1097-2). 
- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino (UNE-EN 1097-6). 
- Forma del árido grueso (UNE-EN-933-5). 
- Granulometría de cada fracción (UNE-EN 933-1). 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
- Densidad aparente del polvo mineral de aportación (NLT-176). 
- Proporción de partículas trituradas del árido grueso (UNE-EN 933-5). 
- Proporción de impurezas del árido grueso (anexo C de UNE 146130). 

• El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por extracción en la 
central de fabricación, o bien aportarse a la mezcla por separado de aquellos, como un producto 
comercial o especialmente preparado. El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los 
áridos, tras su paso por el secador, en ningún caso podrá rebasar el 2% de la masa de la mezcla. 
Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas al de aportación, el Director de las Obras podrá modificar la proporción mínima de éste. 

 
Condiciones de aceptación y rechazo: 

Áridos 
Equivalente de arena antes del secador > 50 (o > 40 y azul de metileno < 10) 
Coeficiente de Los Angeles < 25 
Proporción de partículas trituradas del árido grueso > 75 para T4 
Índice de lajas del árido grueso < 35 para T3 a T4 
% de impurezas del árido grueso < 0,5 % 
Procedencia del árido fino (proporción de árido fino 
no triturado, % en masa del total de áridos) 

< 20 % para T3 a T4 

Polvo mineral 
Proporción de polvo mineral de aportación (% en 
masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos) 

> 50 % para T2 a T4 

Densidad aparente 0,5-0,8 g/cm3 
 
Control de calidad de los materiales 
 

❖ Ligante hidrocarburado 

Todas las partidas de ligante se acompañarán del correspondiente albarán, que se archivará con la 
documentación del control. 
 

❖ Áridos y polvo mineral de aportación 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que, a simple vista, 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, 
aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 
etc. Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus separadores y de los accesos a los mismos. 
 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 
 
Al menos 1 vez al día, o cuando se cambie la procedencia: 
• Densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176. 
 
Al menos 2 veces al día: 
• Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 
• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 
933-9. 
 
Al menos 1 vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 
• Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5. 
• Proporción de impurezas del árido grueso, según anexo C de la UNE 146130. 
 
Al menos 1 vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
• Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 
• Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 1097-6. 
 
 

❖ Mezcla bituminosa en caliente: control de la fórmula de trabajo 
La dosificación de ligante hidrocarbonado se fijará en función del tipo de huso y de los materiales a emplear, en 
relación con el análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall, según 
la NLT-159, y mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la NLT- 173. 
 
Se realizarán los siguientes ensayos de control antes del inicio de las obras: 
 
• Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas NLT 168/90 
• Resistencia a la deformación plástica Marshall NLT-159/00 
• Resistencia a la deformación plástica en pista de ensayo NLT-173/00 
 
Control de aceptación y rechazo 
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Áridos y polvo mineral 
Densidad aparente filler (0,5 – 0,8) g/cm3 
Proporción de polvo mineral de aportación (% en 
masa del resto del polvo mineral, excluido el 
inevitablemente adherido a los áridos) 

> 50 % para T2 a T4 

Equivalente de arena de la suma de fracciones de 
áridos, incluido el filler 

> 50 (ó > 40 y azul de metileno < 10) 

Índice de lajas del árido grueso < 35 para T3 a T4 
Proporción de partículas trituradas del árido grueso > 75 % para T4 
% de impurezas del árido grueso < 0,5 % 
Coeficiente de Los Ángeles < 25 
Procedencia del árido fino (proporción del árido fino 
no triturado, % en masa del total de áridos) 

< 20 % para T3 a T4 

Mezclas bituminosas en caliente 
% Huecos en mezcla 4-8 % para T3 a T4 
% Huecos en áridos > 14 % 
Estabilidad Marshall (kN) 8-12 para T4 
Deformación Marshall (mm) 2,5-3,5 para T4 
Máxima velocidad de deformación (NLT-173) Según los valores que se definen en la tabla 542.13 del 

artículo 542 del PG-3 
 
Control de ejecución / Fabricación 
Se tomará diariamente un mínimo de dos muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la mañana y otra por la 
tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes 
ensayos: 
 
• Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de metileno, según la UNE-EN 
933-9, del árido combinado. 
 
Se tomará diariamente al menos una muestra de la mezcla de áridos en caliente y se determinará su 
granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias indicadas en el párrafo anterior. Al menos 
semanalmente, se verificará la precisión de las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los 
indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 
 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
 
En cada elemento de transporte: 
• Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas segregadas, 
carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma, y aquéllas cuya envuelta no fuera homogénea; en 
centrales cuyo tambor no fuera a la vez mezclador, también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en 
las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al 1% en masa del total. En estos casos de humedad 
excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 
 
Al menos dos veces al día (mañana y tarde), y al menos una vez por lote (se considerará como lote el volumen 
de material que resulte de aplicar los criterios del apartado 4.3.4): 

• Dosificación de ligante, según la UNE-EN 12697-1. 
• Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. 
 
Al menos una vez al día, y al menos una vez por lote: 
• Análisis de huecos y resistencia a la deformación plástica empleando el método Marshall (serie de 3 probetas 
como mínimo), según la NLT-159. 
 
Control de ejecución / Puesta en obra 
En la extensión, se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado 543.8 del PG-3. Antes de verter la mezcla del elemento de transporte en la tolva de la extendedora, se 
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, 
mediante un punzón graduado. 
 
En la compactación, se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando 
que el número y tipo de compactadores son los aprobados, que los dispositivos de humectación, limpieza y 
protección funcionan correctamente, que el lastre y peso total de los compactadores son los adecuados, y que se 
ha producido el número necesario de pasadas de cada compactador. Al terminar la compactación se medirá la 
temperatura en la superficie de la capa. 
 
Control de ejecución / Condiciones de aceptación y rechazo 
 

Comprobaciones a realizar 
Granulometría Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de 

trabajo:  
• Tamiz > 2 mm … +/- 3 % 
• Tamiz 0,063 y 2 mm … +/- 2% 
• Tamiz 0,063 mm … +/- 1 % 

Equivalente de arena > 50 (ó > 40 y azul de metileno < 10) 
Dosificación de ligante Tolerancia admisible +/- 0,3 % en masa del total de 

áridos (incluido filler) 
> 4 % 

Temperatura de puesta en obra > 5 ºC si espesor de la capa > 5 cm 
> 8 º C si espesor de la capa < 5 cm 

 
Control de ejecución / Control de recepción de la unidad terminada 
 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres 
criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
 
• 500 m de calzada. 
• 3500 m2 de calzada. 
• La fracción construida diariamente. 
 
Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente elegidos, en número no inferior a 5 y se determinará su densidad 
y espesor según la NLT-168. 
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las 24 horas de su ejecución mediante la determinación 
del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
542.7.3 del PG-3. La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá lugar 
además antes de la recepción definitiva de las obras. 
 
Las condiciones de aceptación o rechazo de la unidad se resumen en la siguiente tabla: 
 

Comprobaciones a realizar 
Densidad  > 98 % de la densidad de referencia para capas de 

espesor > 6 cm 
> 97 % de la densidad de referencia para capas de 
espesor < 6 cm 
No más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán 
presentar un resultado individual inferior al 98 % del 
especificado 

Espesor Mayor que el especificado en los planos del proyecto 
No más de 3 individuos de la muestra ensayada podrán 
presentar un resultado individual inferior al 90 % del 
espesor especificado 

Regularidad superficial Según los valores que se definen en la tabla 542.15 del 
artículo 542 del PG-3. 

 

4.5. MARCAS VIALES 

Las actividades a realizar en esta unidad son las que se recogen en los siguientes subapartados y en el artículo 
700 del PG-3. 
 
Control de procedencia de los materiales 
 
Antes de comenzar la ejecución de la unidad de obra, se remitirá la siguiente documentación a la Dirección 
facultativa: 
• Empresas fabricantes de los materiales. 
• Marcas comerciales de los productos a emplear. 
• Programa de trabajos. 
 
Con el suministro de material se remitirá a la Dirección facultativa la siguiente documentación: 
• Nombre y dirección del Contratista adjudicatario. 
• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
• Fecha de suministro. 
• Fabricante del producto. 
• Marca y tipo de producto. 
• Fecha de fabricación y código de lote. 
• Características del producto: 

- Si es pintura convencional: 
- Procedencia de las distintas fracciones, así como del polvo mineral de aportación. 

- Densidad relativa. 
- Porcentaje de materia fija. 
- Porcentaje de ligante. 
- Porcentaje de dióxido de titanio. 
- Consistencia Krebs-Stormer. 

- Si es termoplástico: 
- Porcentaje de microesferas de premezclado. 
- Porcentaje de resíduo por calentamiento. 
- Porcentaje de dióxido de titanio. 
- Punto de reblandecimiento. 
- Resistencia al flujo. 

- Si son microesferas: 
- Granulometría. 
- Tratamiento superficial (si lo hubiere). 
- Coeficiente de friabilidad. 
 

A los datos anteriores se acompañará certificado de ensayos con antigüedad no inferior a seis meses o 
certificación del fabricante en caso de que disponga de sistema de calidad implantado. 
 
 
Control de calidad de los materiales 
 

❖ Para cada acopio de pinturas 
A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán dos envases aleatoriamente y sobre uno 
de ellos se realizarán los siguientes ensayos según la norma UNE-135200-2: 

• Comprobación de marcas y referencia de los productos. 
• Materia fija. 
• Densidad relativa. 
• Contenido de ligante. 
• Porcentaje de TiO2. 
• Poder cubriente. 
• Tiempo de secado. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, o no se pueden identificar los lotes: 
• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 135200-2 ó MECYL 
2.110.96. 
• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: 

- Materia fija V ≤ 1,0% 
- Densidad relativa V ≤ 1,0% 
- Contenido de ligante V ≤ 2,5% 

• Si el resultado es correcto se realizarán además: 
- Porcentaje de TiO2. 
- Poder cubriente. 
- Tiempo de secado. 
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❖ Para cada acopio de termoplásticos 
A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán dos envases aleatoriamente y sobre uno 
de ellos se realizarán los siguientes ensayos según la norma UNE-135200-2: 

• Porcentaje de residuo por calentamiento. 
• Estabilidad al calor. 
• Punto de reblandecimiento. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, o no se pueden identificar los lotes: 
• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 135200-2 ó MECYL 
2.110.96. 
• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: 

- Porcentaje de residuo por calentamiento V ≤ 1% 
- Punto de reblandecimiento V ≤ 3% 

• Si el resultado es correcto se realizarán además: 
- Estabilidad al calor. 
 

❖ Para cada acopio de dos componentes 
A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán dos envases aleatoriamente y sobre uno 
de ellos se realizarán los siguientes ensayos según la norma UNE- 135200-2: 

• Tiempo de secado. 
• Factor de luminancia. 
• Envejecimiento. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, o no se pueden identificar los lotes: 
• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 135200-2 ó MECYL 
2.110.96. 

• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: 
- Tiempo de secado. 
- Factor de luminancia. 
- Envejecimiento. 

 
❖ Para cada acopio de microesferas de vidrio 

A) Si todo el producto pertenece al mismo fabricante y tipo, se tomarán dos envases aleatoriamente y sobre uno 
de ellos se realizarán los siguientes ensayos según la norma UNE- 135200-2: 

• Tiempo de secado. 
• Factor de luminancia. 
• Envejecimiento. 

B) Si todo el producto no pertenece al mismo fabricante o tipo de material, o no se pueden identificar los lotes: 
• Se tomará una muestra aleatoria de N envases de acuerdo con lo indicado en UNE 135200-2 ó MECYL 
2.110.96. 
• Se realizarán ensayos de homogeneidad sobre los N envases: 

- Tiempo de secado. 
- Factor de luminancia. 
- Envejecimiento 
 

❖ Condiciones de aceptación y rechazo 

Pinturas 
Densidad relativa ± 0,02 del valor declarado 
Contenido de ligante ≥ 16% 
Porcentaje de TiO2 ≥ 12% 
Poder cubriente ≥ 0,95 
Factor de luminancia ≥ 0,85 
Materia fija ± 2% del valor declarado 
Tiempo de secado ≤ 30 minutos 

Termoplásticos 
Porcentaje de residuo por calentamiento ± 1% del valor declarado 
Estabilidad al calor Δβ ≤ 0,03 
Punto de reblandecimiento > 95º 

Dos componentes 
Tiempo de secado < 45 minutos 
Factor de luminancia ≥ 0,80 
Envejecimiento Δβ ≤ 0,05 

Microesferas 
Granulometría Luz en micras y % que pasa 

Por 800 – 100 % 
Por 630 – 90-100 % 
Por 500 – 60-90 % 
Por 315 – 20-50 % 
Por 250 – 0-25 % 
Por 160 – 0-5 % 

Porcentaje de defectuosas ≤ 20% 
 
Control de ejecución 
Todos los días se remitirá a la Dirección facultativa un parte con los siguientes datos: 
• Tipo de productos aplicados (marca o referencia). 
• Materiales consumidos. 
• Tipo y dimensiones de la marca vial aplicada. 
• Localización y referencia sobre el pavimento de las marcas viales. 
• Indicación del PK de comienzo y final de cada carga de pintura y microesferas. 
• Fecha de aplicación. 
• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada. 
• Maquinaria empleada. 
• Observaciones e incidencias. 
• Firma autorizada por el Contratista. 
Durante la ejecución de las obras se tomarán muestras de pintura directamente de la pistola de aplicación sin 
atomización y se colocarán chapas para comprobación de rendimientos en S puntos: 

S = (C/6)1/2 
donde C es el número de cargas de la máquina aplicadora. 
Los ensayos que se realizarán serán los siguientes: 
• Con la pintura: 

- Materia fija. 
- Densidad relativa. 
- Contenido de ligante. 
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• Con las chapas: 
- Dosificación total de la marca vial. 
- Dosificación individual de pintura. 
- Dosificación individual de microesferas de vidrio. 

Las condiciones de aceptación o rechazo de la unidad se resumen en la siguiente tabla: 
Con la pintura 

Materia fija ± 2% respecto al valor del acopio 
Densidad relativa ± 0,02 respecto al valor del acopio 
Contenido de ligante ± 3% respecto al valor del acopio 

Con las chapas 
Pinturas 720 g/m2 
Microesferas 480 g/m2 

Termoplásticos 
Termoplástico (pulverización) 2600 g/m2 
Microesferas 600 g/m2 

Dos componentes 
Dos componentes (pulverización) 1000 g/m2 
Microesferas 600 g/m2 
 
 
 
Control de recepción de la unidad terminada 
Se realizará mediante evaluación dinámica al mes, seis, dieciocho y veinticuatro meses de aplicación, o con 
equipos portátiles cuando la Dirección facultativa considere oportuno, dentro del periodo de garantía, con el fin 
de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. Las 
evaluaciones se realizarán según los procedimientos definidos en la norma UNE-EN-1436. 
Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 700.4 del presente artículo y se 
rechazarán todas las marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a su costa. Por su 
parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la 
calidad especificados en el presente apartado. 
Las condiciones de aceptación o rechazo de la unidad se resumen en la siguiente tabla: 
 
 
 

Comprobaciones a realizar (valores mínimos) 
Retrorreflexión 30 días 

180 días 
730 días 

300 mcd.lx.m2 
200 mcd.lx.m2 
100 mcd.lx.m2 

Factor de luminancia (β) 0,30 
Valor SRT (resistencia al deslizamiento) 45 
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APÉNDICE 1: PLAN DE ENSAYOS 

En este apéndice se va a proceder a describir los ensayos que será preciso realizar durante la ejecución de las 
obras para asegurar la calidad de los trabajos realizados 
 
En cualquier caso, la información aquí indicada es orientativa, no suponiendo en ningún caso una limitación al 
número de ensayos a efectuar. Será, por tanto, el Director de Obra quien finalmente determine los ensayos a 
realizar y las características de estos, en función de la evolución de la obra y de los problemas y exigencias que 
puedan surgir en el transcurso de la misma.  
 
Independientemente de lo aquí indicado, el contratista desarrollará un autocontrol con el que se asegurará que 
tanto los materiales empleados como los resultados finales cumplen con las indicaciones del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto. Por tanto, el contratista dispondrá en obra de los 
medios técnicos y humanos necesarios para la realización del citado control de calidad.  
 
Se procederá al control tanto de los materiales como de la fabricación y puesta en obra de estos, estableciendo 
además un control geométrico de las actuaciones a realizar.  
 
Se incluye a continuación una propuesta inicial de los ensayos a realizar: 
 
 

• ZAHORRAS  
 
Sobre muestras de la mezcla bituminosa fabricada en planta se realizarán los siguientes ensayos: 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Próctor Modificado NLT-108 1 ud c/250 m3 
Granulometría NLT-104 1 ud c/250 m3 
Equivalente de arena NLT-113 1 ud c/250 m3 
Compactación 1 ud c/250 m3 
Densidad in situ y humedad ASTM-D-3017 1 ud c/250 m3 

 
 

 

• HORMIGÓN 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Resistencia a compresión UNE-83300, 1,2,4 8 ud c/100 m3 
Consistencia en cono de Abrams UNE-83313 4 ud c/100 m3 

 
 
 

• EMULSIONES  
 
Sobre las muestras de emulsión a utilizar en la obra se realizarán los siguientes ensayos: 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Carga de partículas s/UNE EN 1430 1 ud 
Propiedades perceptibles s/UNE EN 1425 1ud 
Índice de Rotura s/UNE EN 13075-1 1 ud 
Contenido de Agua s/UNE EN 1428 1 ud 
Tamizado s/UNE EN 12846-1 1 ud 
Tiempo de fluencia s/UNE EN 12846-1 1 ud 
Dotación media de ligante residual 1 ud 

 
 

• BETUNES 
 

o BETÚN 
Sobre muestras de betún a emplear en la mezcla bituminosa, se realizarán los siguientes ensayos: 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Consistencia a Temperatura de servicio intermedia 
(penetración a 25 ºC) s/UNE EN 1426 

1 ud 

Consistencia a Temperatura de servicio elevada (punto 
de reblandecimiento) s/UNE EN 1427 

1ud 

Dependencia de la consistencia con la Temperatura 
(índice de penetración) s/ UNE EN 12591 

1 ud 

Durabilidad de la Consistencia a Temperatura de 
servicio intermedia y elevada (resistencia al 
envejecimiento) s/ UNE EN 12607-1 

1 ud 

Fragilidad a baja Temperatura de servicio (punto de 
fragilidad Frass) s/UNE EN 12593 

1 ud 
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o Betún 

Sobre todas las fracciones a utilizar en las mezclas bituminosas se realizarán los siguientes ensayos 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Análisis granulométricos s/UNE EN 933-1 (1 para cada 
tipo de arena y 1 semanal para cada tipo de árido) 

10 ud 

Equivalentes de arena s/UNE EN 933-8 (1 semanal 
para cada tipo de arena) 

8 ud 

Índice de lajas s/UNE EN 933-3 (1 semanal para cada 
tipo de árido) 

8 ud 

Proporción de partículas trituradas s/UNE EN 933-5 
(1 semanal para cada tipo de árido) 

8 ud 

Coeficiente de Pulimento Acelerado s/UNE EN 1097-8 1 ud 
Densidad aparente del polvo mineral s/UNE EN 1097-
3 (1 para cada tipo) 

1 ud 

Densidad relativa y absorción del árido grueso s/UNE 
EN 1097-6 (1 para cada tipo) 

2 ud 

Índice de azul de metileno s/UNE EN 933-9 (1 para 
cada arena) 

2 ud 

Sulfato de magnesio del árido grueso s/UNE-EN 1367-
2. (1 para cada tipo de árido) 

2 ud 

Coeficiente de Desgaste Los Angeles s/UNE EN 1097-
2 

1 ud 

Análisis granulométrico del polvo mineral s/UNE-EN 
933-10 (1para cada tipo) 

2 ud 

 
 

o Control de fabricación 
 
Sobre muestras de la mezcla bituminosa fabricada en planta se realizarán los siguientes ensayos: 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Comprobación de la fórmula de trabajo sobre material 
fabricado en planta incluyendo: contenido de ligante, 
granulometría, huecos, deformación plástica y 
resistencia a tracción indirecta). Previa a fabricación 

1 ud 

Ensayo de resistencia a las deformaciones plásticas 
mediante ensayo de Pista s/UNE EN 12697-22 

1 ud 

Ensayo de resistencia conservada a tracción indirecta 
tras inmersión s/UNE EN 12697-12 

1 ud 

Extracciones de ligante s/UNE EN 12697-1 50 ud 
Análisis granulométrico del árido residual s/ UNE EN 
12697-2 

50 ud 

Contenido de huecos, densidad máxima y densidad 
aparente 

50 ud 

 

 
o Control de ejecución 

 
Ensayo Número de 

ensayos 
Extracciones de testigo para determinación de espesor 
y densidad 

50 ud 

Mediciones de profundidad de macrotextura 
superficial por el círculo de arena 

30 ud 

 
 

• MARCAS VIALES  
 
 

Ensayo Número de 
ensayos 

Coeficiente de retrorreflexión 10 ud 
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1. MEMORIA 

1.1. MEMORIA GENERAL 

1.1.1. Objeto de este estudio 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto 
a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar 
de los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices a la empresa contratista para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 
acuerdo con el Real Decreto 1.627/ 1.997 de 24 de Octubre, por el que se regulan las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
Este Estudio se redacta considerando los riesgos detectables a surgir en el transcurso de esta obra. Otros 
riesgos no incluidos que pudieran surgir deberán ser estudiados en el "Plan de Seguridad y Salud" que el 
Contratista debe presentar para su aprobación por la Dirección Facultativa y el Coordinador de Seguridad y 
salud, antes del comienzo de los trabajos. 

1.1.2. Deberes, obligaciones y compromisos tanto del empresario como del trabajador 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 
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. 
 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos 
de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización 
y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. 

 
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes 
y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
 
El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección 
y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para 
el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le 
eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su 
caso, contra cualquier otra persona. 
 
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores. 

1.1.2.1. 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. 

1.1.3. Principios básicos de la acción preventiva 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
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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 solo 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 tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos 
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 

1.1.3.1. 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 aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 
 
2. 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. 
 
3. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 

integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las 
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de 
los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 
4. 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. 

1.1.4. Características de la obra 

1.1.4.1. Descripción de la obra y situación 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se encuentra dentro del proyecto de construcción “PROYECTO DE 
MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO 
NORTE DEL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES”. 
 
El proyecto tiene por objeto el refuerzo y renovación del firme de varios tramos de viario público del municipio 
de San Sebastián de los Reyes. 
 
Se realizan las siguientes actuaciones: 
 

✓ En el casco urbano de San Sebastián de los Reyes se ejecuta una capa de rodadura AC16 surf D de 4 cm, 
previo fresado de dos franjas laterales en las calles: 

-Calle de las Gramíneas 
-Calle de la Vega 
-Calle de las Cercas 
-Calle de los Molinos 
-Calle de los Silos 
-Calle de los Prunos 
-Calle de la Reja 
-Calle de la Labranza 
-Calle de las Azadas  
-Calle Bieldo 

 
Asimismo, en la Urbanización La Granjilla se procede a la demolición, saneo y hormigonado de blandones 
y levantamientos de calzada y posterior reposición. Las capas de firme se repondrán con una capa 
intermedia de 5 cm de AC22 Bin S y una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   
 

✓ En la Avenida Puente Cultural se procede a la extensión de una capa de rodadura en calzadas de mezcla 
bituminosa AC 16 surf D de 5 cm, previo fresado integral de la superficie de éstas sin incluir zonas de 
aparcamiento.  
 
Se repararán y reforzarán zonas puntuales de calzada en el entorno de pozos y rejillas de drenaje. 
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✓ En el tramo de la antigua N-1 se procede a la extensión de una capa de rodadura de mezcla tipo SMA-11 
Surf de 4 cm previo fresado integral del firme dado su estado actual de deterioro.  
 
En la Glorieta de conexión con la Avenida Puente Cultural se proyecta la reconstrucción del paquete de 
firme existente mediante la extensión de dos capas de firme del tipo AC-22 BASE/BIN 15/25 S MAM de 
alto módulo, base e intermedia de 7 cm de espesor respectivamente. La capa de rodadura será de las 
mismas características que el tramo, mezcla bituminosa tipo SMA-11 Surf de 4 cm de espesor. 

 
Asimismo, el arcén derecho, se procede a la demolición, saneo y hormigonado de zonas con firme 
agotado estructuralmente mediante levantamiento tanto de las capas de firme como de la explanada 
existente y posterior reposición. Las capas de firme se repondrán con una capa intermedia de 5 cm de 
AC22 Bin S y una capa de rodadura de 4 cm de AC 16 Surf D.   
 

 

1.1.4.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 

Presupuesto 
 

El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud, para este Proyecto Constructivo asciende a la 
cantidad de: CINCO MIL SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (5.071,80 €). 
 
Plazo de ejecución 
 

El plazo de ejecución previsto es de TRES (3) MESES. 
 
Personal previsto 
 
Se prevé un número máximo de trabajadores en un momento de la obra de CATORCE (14). 
 
Unidades constructivas que componen la obra 
 
• Trabajos previos 
• Fresado de firmes 
• Reparaciones localizadas y saneo de blandones 
• Extendido de firmes 
• Señalización horizontal y marcas viales 
 
Centros asistenciales 
 

El hospital, el centro de salud y el centro de urgencias SUMMA 112 ubicados en el término municipal de San 
Sebastián de los Reyes son: 
 

• Hospital Universitario Infanta Sofía; Paseo de Europa 34, 28703 San Sebastián de los Reyes (91.191.40.00) 

• SUMMA 112 Urgencias San Sebastián de los Reyes; Avenida de España 22, 28701 San Sebastián de los 
Reyes (91.651.04.11) 

• Centro de Salud Reyes Católicos; Avenida de España 20, 28701 San Sebastián de los Reyes 
(91.651.04.11) 

 
Teléfonos de interés 
 

• AMBULANCIAS: 061 
• EMERGENCIAS 112 
• GUARDIA CIVIL 062 
• HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA: 91.191.40.00) 
• HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ: 91.727.70.00 
 
Este listado de teléfonos debe permanecer en las casetas de obra y dentro de la misma durante el periodo de los 
trabajos y en sitio visible para todo el personal. 
 
El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o en vehículo particular, y se 
llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra al 
Centro de atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos. 

1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.2.1. Actuaciones previas 

Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. 
 
Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del ámbito de actuación 
y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de una previsión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o ganchos, y lonas o plásticos, y 
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan accidentarse. 
 
Se comprobará que toda la maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas. 

1.2.2. Análisis y prevención del riesgo en obra 

Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que condicionan la 
obra, en relación con su localización, emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, geológicas, etc., los riesgos 
generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este tipo de obras y consisten en: 

1.2.2.1. Riesgos profesionales 

✓ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Colisiones y vuelcos. 
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✓ Riesgos de la maquinaria por reventón de neumáticos o latiguillos, pérdida de frenos o tracción, etc. 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Mal de alturas. 
✓ Desprendimientos. 
✓ Interferencias con líneas eléctricas. 
✓ Polvo y ruido. 
✓ Vibraciones. 
✓ Golpes contra objetos. 
✓ Caída de objetos. 
✓ Heridas punzantes en pies y manos. 
✓ Salpicaduras de hormigón en ojos. 
✓ Erosiones y contusiones en manipulación. 
✓ Heridas por máquinas cortadoras. 
✓ Quemaduras. 
✓ Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
✓ Eléctricos. 
✓ Incendios. 
✓ Inundaciones. 
✓ Intoxicaciones. 
✓ Caídas al mismo nivel. 
✓ Proyección de partículas a los ojos. 
✓ Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos. 
✓ Impericia del trabajador. 
✓ Falta de formación e información. 

1.2.2.2.  Riesgos laborables tolerables 

Son los riesgos que no pueden ser totalmente evitables, pero que con la aplicación de las correspondientes 
medidas preventivas se convierten en riesgos tolerables. 
 
En trabajos topográficos: 
 

✓ Deslizamientos 
✓ Atropellos 
✓ Caídas del personal, cortes, rasguños, picaduras de insectos 
✓ Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 
En fresado de firmes: 
 

✓ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras 
✓ Golpes, atrapamientos 
✓ Caídas del personal a nivel o en altura 
✓ Interferencia con conducciones de servicios 
✓ Polvo, ruidos 
✓ Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 
En firmes y pavimentos: 
 

✓ Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras 
✓ Caídas del personal 
✓ Polvo, ruido, humos 
✓ Problemas de circulación, embarramientos 
✓ Quemaduras, salpicaduras, proyecciones 
✓ Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 
Riesgo de incendios: 
 

✓ En almacenes y oficinas 
✓ En vehículos  
✓ En instalaciones eléctricas 
✓ En depósitos de combustible 
✓ Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y 

harán cumplir a los trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de 
comportamiento para la prevención de accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio 
de Seguridad y Salud. 
 

En colocación de cerramientos perimetrales: 
 

✓ Atropellos 
✓ Caídas del personal, cortes, rasguños, picaduras de insectos 
✓ Trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas 

 
Para la prevención de los riesgos citados los responsables de cada unidad de obra cumplirán y harán cumplir a los 
trabajadores las Normas básicas de seguridad colectiva y Normas de comportamiento para la prevención de 
accidentes que se recogen en los Anejos de este estudio de Seguridad y Salud. 

1.2.2.3.  Riesgos de daños a terceros 

✓ Atropellos. 
✓ Incendios. 
✓ Los derivados de la intromisión de terceras personas en la obra. 
✓ Salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas. 
✓ Tráfico rodado en las proximidades. 

1.2.2.4. Medios de protección 

Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales mínimas exigibles para cada unidad de obra son: 
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- CASCO: Será obligatorio su uso dentro del recinto de la obra para todas las personas que estén 
vinculadas a la obra y también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos, 
mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en cantidad suficiente. 
- BOTAS: Se dotará de las mismas a los trabajadores cuando el estado del terreno lo aconseje, serán 
altas e impermeables y cuando haya riesgo de caída de objetos pesados, serán con puntera reforzada y si 
hay posibilidad de pinchazos, estarán dotadas de plantilla metálica. 
- MONO DE TRABAJO: Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y se tendrá en cuenta las 
reposiciones a lo largo de la obra según Convenio Colectivo. 
- GUANTES: Se utilizarán en los trabajos con riesgo de heridas en las manos, alergias, edemas, etc. 
- TRAJES DE AGUA: Se proporcionará a cada trabajador un traje de agua para tiempo lluvioso cuando el 
estado del tiempo lo requiera. 
- CHALECO REFLECTANTE: Se proporcionará para cada trabajador un chaleco reflectante y se tendrá 
en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 
 

Las protecciones individuales a utilizar dependiendo del tipo de trabajo que se realice son: 
 

- GAFAS: Si existe riesgo de proyección de partículas o polvo a los ojos, se protegerá a los trabajadores 
con gafas adecuadas que impidan las lesiones oculares. 
- MASCARILLAS: Se utilizarán mascarillas antipolvo para los trabajos en los que se manejen sierras de 
corte circular, corte de piezas cerámicas o similares y, en general, en todo tipo de trabajo donde exista 
riesgo de ambientes pulverulentos. 
- VARIOS: Se emplearán otras protecciones individuales, siempre que lo exijan las condiciones de 
trabajo, tales como mandiles de cuero, guantes dieléctricos, pantalla de soldador, botas aislantes, etc. y 
cualquier otra no enumerada en este apartado, siempre que las condiciones de seguridad lo requieran. 
 

Protecciones colectivas: 
Las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra son: 
 

a.- Señalización general: 
La señalización principal para este tipo de obras es la de cortes de carril en las distintas vías en las se 
realizan los trabajos, la cual nos la indica la Instrucción 8.3-IC (Señalización de obras). 
 
b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 
Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 
 
c.- Dispositivos de seguridad: 
Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 
De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 
superior a 24 voltios. 
 
d.- Elementos de protección colectiva 

Vallas 

Eslingas 
Elementos de anclaje 

1.2.2.5.  Puesta en obra de los elementos de protección 

Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con antelación al 
momento en que sea necesaria su utilización. 
 
El plan de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de necesidad de 
las protecciones. 
 
Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo individual para 
cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando a todo el personal de la 
obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se vuelvan a instalar los elementos de 
protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible. 
 

1.2.2.6. Revisiones de los elementos de protección 

Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en condiciones de 
cumplir su función. 
 
Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, serán 
inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se arreglarán por 
personal competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su cometido, 
recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean retirados definitivamente de la obra, para 
prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, 
cambiándolos por unos nuevos. 

1.2.3. Análisis y prevención de riesgos catastróficos 

Se especificarán en obra las medidas de prevención de riesgos catastróficos, tales como explosiones e incendios, 
mediante la implantación de: 
 

✓ Medidas protectoras tales como prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc. 
✓ Prohibir el hacer fuego en la obra; en caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe hacerse de 

forma controlada y siempre en recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 

1.2.4. Instalaciones provisionales de obra 

1.2.4.1.  Instalación contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra, no son distintas de las que lo generan en otro 
lugar y entre las más frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía 
solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (aislamientos, 
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encofrados de madera, carburantes, pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) ya se 
encuentra en el medio. 
 
Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles de polvo seco. El encargado de obra o recurso 
preventivo deberá llevar en su vehículo un extintor de polvo seco 

1.2.5.  Identificación y prevención de riesgos en el proceso productivo 

Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases de la obra, 
indicando las protecciones cuya observación y empleo respectivamente evite el riesgo detectado. 
 

1.2.5.1.  Trabajos previos 

Los trabajos previos comprenden la implantación de la señalización de obra, los cortes de carril, etc… previo al 
inicio de la misma. 
 
Riesgos existentes: 
 

✓ Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
✓ Desprendimiento de cargas. 
✓ Vuelco de máquinas. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Caídas al mismo nivel. 
✓ Caídas de herramientas y materiales. 
✓ Golpes con objetos y herramientas. 
✓ Cortes y erosiones por el manejo de cables. 
✓ Riesgo de impacto por latigazo de cables. 
✓ Riesgo eléctrico. 
✓ Esfuerzos y sobreesfuerzos. 
✓ Imprudencias, despistes o impericia del operario. 
✓ Los derivados de condiciones climáticas adversas. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto no 
se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo desaparezca. 

✓ Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación. 
✓ Ningún trabajador permanecerá debajo de la carga mientras esté está en suspensión. 
✓ Se fijarán bien las señales de obra y barreras de protección, para evitar que las pueda tirar el viento o 

cualquier vehículo que circule próximo a ellas. 
✓ Los trabajadores presentes en obra, llevarán en todo momento ropa de alta visibilidad para poder ser 

vistos por los conductores de los vehículos de la obra y de los que circulan por sus inmediaciones. 
 

Protecciones individuales: 
 

✓ Casco de seguridad. 
✓ Guantes de seguridad. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Gafas de anti-impactos. 
✓ Ropa de trabajo de alta visibilidad. 
✓ En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad. 
✓ Formación e información. 
✓ Chaleco reflectante. 

 
Protecciones colectivas: 
 

✓ Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. 
✓ Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 
✓ Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos. 
✓ Se avisará del inicio y fin de las maniobras de carga y descarga de la señalización y protecciones 

colectivas, para evitar la circulación o estancia bajo la zona de carga. 
 

1.2.5.2. Demoliciones 

Riesgos existentes: 
 

✓ Atropellos. 
✓ Colisiones. 
✓ Vuelcos. 
✓ Caídas. 
✓ Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas. 
✓ Los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 
✓ Repercusiones y desplomes en las estructuras y mobiliario colindantes. 
✓ Polvo. 
✓ Ruido. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Antes de empezar los trabajos se inspeccionará visualmente el tajo para detectar posibles problemas de 
estabilidad del terreno o edificaciones. 

✓ Se señalizarán y cerrarán las zonas donde se esté actuando para evitar la presencia de terceras personas 
y/o vehículos ajenos a la obra en lugares peligrosos. 

✓ Cuando deba realizarse demolición con maquinaria móvil, habrá siempre un encargado que dirija las 
operaciones y no podrá haber trabajadores a menos de 2 metros de la máquina. 

✓ Las demoliciones manuales con martillos neumáticos se realizarán por operarios especializados. 
✓ Se harán descansos cada 2 horas, trabajando un máximo de 4 horas al día con el martillo. 
✓ En caso de trabajos con circulación de vehículos próximos debe haber como mínimo barrera New Jersey 

de hormigón o de plástico entre la zona de trabajo y la de circulación. 
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✓ Se debe evitar trabajos manuales en derribos con nieve, lluvia o condiciones meteorológicas en general 
adversas. En caso de trabajar desde máquinas, a criterio del encargado y Jefe de Obra se podrá continuar 
trabajando. 

✓ Si se trata de grandes zonas a demoler, se preverá un sistema de riego para evitar la formación de polvo. 
✓ Se anularán todas las acometidas de instalaciones existentes en las zonas a demoler (cables de 

electricidad, tuberías de agua, gases) para evitar riesgos de electrocuciones, explosiones, intoxicaciones, y 
se tendrá certeza de que no hay servicios enterrados con riesgo de romperse. Si existen servicios, una 
vez se ha llegado a la cinta señalizadora, se continuará la demolición a mano con escarpa o bajo la 
supervisión constante del encargado. 

✓ Se debe respetar siempre una distancia de seguridad de 2 metros con otros operarios o terceras 
personas. Si no fuera posible, se colocará una tela mosquitera o similar para evitar proyecciones de 
partículas sobre personas. 

✓ Se limpiará continuamente el tajo para evitar tropiezos o caídas al mismo nivel. 
✓ Para eliminar runa, se utilizarán palas o similares, no se eliminará la runa directamente con las manos. 

Solamente para grandes piezas que, si es necesario, se realizará entre más de un operario. 
✓ En caso de trabajar de noche, se tendrá la iluminación suficiente. 
✓ El compresor estará situado lo más alejado posible de la zona de trabajo de operarios. 
✓ Una vez acabada la demolición se hará una inspección de toda la zona y edificaciones cercanas para 

asegurarse que no ha habido lesiones y queda garantizada su estabilidad. 
✓ Queda totalmente prohibido sobrecargar los camiones con más escombros, elementos prefabricados o 

tierras de los que le permite su carga máxima. 
 

Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo 
✓ Prendas reflectantes para los señalistas 
✓ Botas de seguridad de cuero 
✓ Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso 
✓ Trajes de agua para tiempo lluvioso 
✓ Guantes de seguridad de acero 
✓ Cinturón de seguridad de sujeción 
✓ Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria y vehículos de movimiento de tierras 
✓ Mascarillas antipolvo 
✓ Gafas contra impactos y antipolvo 
✓ Protectores auditivos 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización de obra. 
✓ Banda de plástico de señalización. 
✓ Carteles anunciadores. 
✓ Vallas de contención de peatones 

 

1.2.5.3. Excavaciones localizadas 

Riesgos existentes 
 

✓ Atropellos. 
✓ Colisiones. 
✓ Vuelcos. 
✓ Aplastamientos por corrimientos de tierras. 
✓ Caídas. 
✓ Golpes o aprisionamientos con partes móviles de las máquinas. 
✓ Los derivados de interferencias con conducciones enterradas. 
✓ Inundación. 
✓ Repercusiones y desplomes en las estructuras de edificaciones colindantes. 
✓ Polvo. 
✓ Ruido. 

 
Medidas preventivas 
 

✓ El personal que debe trabajar en el interior de las excavaciones conocerá los riesgos a los que puede 
estar sometido. 

✓ El acceso y salida de la excavación se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la excavación y estará apoyada sobre una superficie consistente de reparto de cargas. La 
escalera sobrepasará un metro el borde de la excavación. 

✓ Los productos de la excavación se transportarán directamente a vertedero. 
✓ Los acopios de materiales se harán de forma que el centro de gravedad de la carga esté a una distancia 

igual a la profundidad de la excavación más un metro. 
✓ Se recabará información sobre los posibles servicios afectados como agua, gas, saneamiento, electricidad, 

etc., para proceder a desmantelarlos, desviarlos o protegerlos. 
✓ Ante la existencia de conducciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se señalizarán previamente, 

suspendiendo los trabajos mecánicos, continuando manualmente. Se avisará lo antes posible a los 
propietarios de la instalación para intentar realizar los trabajos con ésta fuera de servicio. 

✓ Si existe la posibilidad de existencia de gas, se utilizará un equipo de detección de gases y se reconocerá 
el tajo por una persona competente. No obstante, es conveniente que se prevean mascarillas antigás, por 
si ocurren emanaciones súbitas. 

✓ Cuando vayan a estar más de un día abiertas, al existir tráfico de personal o de terceros en las 
proximidades, deberá de protegerse el riesgo de caída a distinto nivel, por cualquiera de los 
procedimientos de protección de vaciados: generalmente se utilizará una barandilla reglamentaria 
(pasamanos, listón intermedio y rodapié) situada a una distancia mínima de dos metros del borde. 

✓ Deben existir pasarelas protegidas por barandillas que permitan atravesarlas sin riesgo. Además, deben 
existir escaleras de mano en número suficiente para permitir salir de las excavaciones en caso de 
emergencia con suficiente rapidez, estando las vías de salida libres de obstáculos. 

✓ Cuando las excavaciones tengan más de un metro de profundidad, siempre que haya operarios en su 
interior, deberá mantenerse uno en exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo, y dará la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia. Es conveniente que se establezca entre los operarios 
un sistema de señales acústicas para ordenar la salida de la excavación en caso de peligro. 

✓ No se permitirán trabajos simultáneos en distintos niveles de la misma vertical, ni se trabajará sin casco 
de seguridad. Además, se evitará situar cargas suspendidas por encima de los operarios. 

✓ Si es necesario que se acerquen vehículos al borde de las excavaciones, se instalarán topes de seguridad a 
base de tablones de madera embutidos en el terreno. 

✓ La anchura de la zanja será de 0,40 metros en canalizaciones de redes eléctricas y de 0,50 metros en las 
acometidas de los sumideros. 

✓ Las anchuras anteriores se consideran libres, medidas entre las posibles entibaciones si existieran. 
✓ Cuando la profundidad de la excavación sea superior a 1,5 metros y existan problemas de 

desprendimientos, se recurrirá a un sistema de entibación cuajada (revestimiento del 100% de la pared). 
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✓ Nunca se entibará sobre superficies inclinadas realizándolo siempre sobre superficies verticales y en caso 
necesario se rellenará el trasdós de la entibación para asegurar un perfecto contacto entre ésta y el 
terreno. 

✓ Deberán revisarse diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los 
codales que se hayan aflojado. 

✓ Debe evitarse golpear durante las operaciones de excavación la entibación. Los elementos de la misma 
no se utilizarán para el ascenso o descenso, ni se apoyarán en los codales cargas como conducciones, 
debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados para ello. 
Las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias, y siempre por franjas 
horizontales empezando por la parte inferior del corte. Hay que tener en cuenta que tan peligroso 
resultan las operaciones de desentibado como las de entibado. 
 

Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Fajas y cinturones antivibraciones. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Equipos filtrantes de partículas. 
✓ Ropa de alta visibilidad. 
✓ Ropa y accesorios de señalización. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización interior de obra. 
✓ Señalización exterior de obra. 
✓ Vallas de contención de peatones. 
✓ Banda de plástico de señalización. 
✓ Carteles anunciadores. 
✓ Barandillas resistentes. 

 

1.2.5.4. Trabajos de hormigonado 

Se prevén las unidades de hormigonado propias de la obra que se pretende construir. 
 
El hormigón será suministrado desde una central de hormigonado exterior a la obra, siendo realizado el 
transporte mediante camiones hormigonera. 
 
El hormigón se colocará mediante dumper de capacidad de 0,5 m3 o directamente desde un camión 
hormigonera. 
 
Riesgos existentes 
 

✓ Caídas y golpes por objetos. 
✓ Proyección de hormigón a los ojos. 
✓ Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
✓ Atropellos, colisiones, vuelcos y atrapamientos. 
✓ Sobreesfuerzos y causticaciones. 

 

Medidas preventivas 
 

✓ Realización del trabajo por personas cualificadas. 
✓ Preparación del terreno a pisar para verter el hormigón. 
✓ No se permanecerá en el radio de acción de la máquina. 
✓ Se mantendrá limpia y organizada la zona de trabajo, empleando señalistas en los accesos y maniobras de 

las máquinas. 
✓ Se dispondrán accesos adecuados al fondo de las excavaciones. 
✓ La zona de trabajo estará iluminada. 

 
Protecciones individuales 
 

✓ Uso de casco homologado, botas de seguridad impermeables 
✓ Guantes impermeabilizados, gafas contra proyecciones. 
✓ Mandiles impermeables. 
✓ Fajas contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Las escaleras deben tener ganchos que eviten su desplazamiento. 
✓ La zona de trabajo y sus itinerarios estarán ordenados y libres de objetos. 

 

1.2.5.5. Excavaciones en zanjas y pozos 

La excavación se acometerá con retroexcavadora. 
 
Parte de la excavación se cargará sobre camión e irá a vertedero, acopiándose el resto a 1 m. del borde de la 
zanja para su posterior relleno. 
 
La profundidad máxima de estas zanjas no supera los 1,50 metros; además, por el tipo de terreno, no se prevé 
necesaria ningún tipo de entibación. 
 
Riesgos existentes 
 

✓ Desprendimiento de tierras. 
✓ Caídas al salir o entrar a la zanja. 
✓ Golpes con la retroexcavadora. 
✓ Caída de materiales a la zanja. 
✓ Caída -vuelco del camión. 

 
Medidas preventivas 
 

✓ Las zanjas se excavarán atendiendo a las secciones que se marcan en proyecto. En la zona de terreno 
suelto, la entibación será cuajada. 

✓ Se organizarán los trabajos, de forma que las zanjas permanezcan abiertas el menor tiempo posible. 
✓ Antes de entrar a la zanja, sobre todo después de lluvias y fines de semana, persona responsable 

inspeccionará el estado. 
✓ Para entrar o salir, no hacerlo por la entibación, ni saltar o patear por talud. Utilizar escaleras adecuadas. 
✓ La zanja que quede abierta, de un dia para otro, hay que señalizarla con malla naranja. 
✓ Los trabajadores que dan cota en zanja se situarán a distancia prudencial del cazo de la retro. 
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✓ Los materiales que dejamos para relleno se situarán como mínimo a 1 m. del borde de la zanja. 
✓ La retro debe cuidar de no dejar terreno suelto en los bordes. 
✓ Se organizará el tajo, de forma que el camión se aproxime a la retro del lado donde no hay zanja 

excavada. 
 
Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Fajas y cinturones antivibraciones. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Equipos filtrantes de partículas. 
✓ Ropa de alta visibilidad. 
✓ Ropa y accesorios de señalización. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización interior de obra. 
✓ Señalización exterior de obra. 
✓ Vallas de contención de peatones. 
✓ Banda de plástico de señalización. 
✓ Carteles anunciadores. 
✓ Barandillas resistentes. 

 

1.2.5.6. Rellenos de zanjas 

Riesgos existentes 
 

✓ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
✓ Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
✓ Caídas de las personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
✓ Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
✓ Atropello de personas. 
✓ Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 
✓ Vibraciones. 
✓ Polvo. 
✓ Ruido. 

 
Medidas preventivas 
 

✓ Todo el personal que maneje los camiones será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 

✓ Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 

✓ Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma visible. 

✓ Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 

✓ Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

✓ Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 
vertido en retroceso. 

✓ Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por una persona designada para tal efecto, 
experta en dicha labor. 

✓ Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 m. en torno a los camiones 
hormigonera, las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

✓ Se prohíbe la permanencia de personas en el interior de las zanjas en un radio no inferior a los 3 m. en 
torno al camión hormigonera, mientras se realiza el vertido del hormigón. 

✓ Todos los vehículos empleados para las operaciones de relleno y compactación estarán dotados de 
bocina automática de marcha atrás y provistos de cabina de seguridad y protección en caso de vuelco. 

✓ Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro 
salida de camiones” y “STOP”. 

✓ Se distribuirán en la obra señales y letreros divulgativos de los riesgos propios de este tipo de trabajos. 
✓ Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, estarán obligados a utilizar el caso al 

abandonar el vehículo y permanecer en el interior de la obra. 
 

Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Equipos filtrantes de partículas. 
✓ Guantes contra las agresiones mecánicas. 
✓ Fajas y cinturones antivibraciones. 
✓ Ropa de alta visibilidad. 
✓ Protectores auditivos. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización interior de obra. 
✓ Señalización exterior de obra. 
✓ Topes de limitación de recorrido. 
✓ Vallas de contención de peatones. 
✓ Carteles anunciadores. 
✓ Vallas de contención de peatones. 

 

1.2.5.7. Ejecución de acera 

Riesgos existentes 
 

✓ Golpes, cortes, aplastamientos, etc. en el manejo de materiales. 
✓ Atropellos. 
✓ Caídas al mismo nivel. 
✓ Polvo. 
✓ Dermatitis por contacto con el hormigón y cemento. 
✓ Ruido. 

 
Medidas preventivas 
 

✓ En los lugares de tránsito de personas (sobre aceras en construcción y asimilables) se acotarán con 
cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, para evitar accidentes por caída. 
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✓ Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, 
para evitar accidentes por tropiezo. 

✓ Las piezas de pavimento se transportarán dentro de sus embalajes de suministro, que no se romperán 
hasta la hora de utilizar su contenido, para evitar accidentes por derrame de la carga desde la plataforma 
o palet de transporte. 

✓ El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por trabajar en 
atmósferas polvorientas. 

✓ Si el corte de piezas de pavimento se hace en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el 
cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 

✓ Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación, se cerrará el acceso indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 

✓ Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 4 metros en torno a la maquinaria. 
✓ Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones durante el retroceso. 
✓ La maniobra de vertido de hormigón será dirigida por una persona experta en este tipo de trabajos, que 

vigilará no se realicen prácticas inseguras. 
 

Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Equipos filtrantes de partículas. 
✓ Guantes contra las agresiones químicas. 
✓ Guantes contra las agresiones mecánicas. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Ropa de alta visibilidad. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Banda de plástico de señalización. 
✓ Vallas de contención de peatones. 
✓ Señalización. 

 

1.2.5.8. Ejecución de canalizaciones 

Riesgos existentes 
 

✓ Caídas del personal a zanjas abiertas. 
✓ Caídas al mismo nivel. 
✓ Golpes por caídas de tubos o por el transporte en suspensión. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Aplastamientos de manos o pies al recibir y colocar los tubos. 
✓ Heridas producidas por herramientas manuales. 
✓ Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
✓ En caso de que se haya de trabajar con vías con tráfico abierto, los riesgos por atropello se multiplican, 

por lo que se tomarán medidas específicas para este problema como el desvío del tráfico rodado. 
 
Medidas preventivas 
 

✓ Se tendrán en cuenta, en la fase de apertura y cierre de zanjas, las propias de estos trabajos que se 
incluyen en el apartado de excavaciones localizadas. 

✓ Se evitará el contacto con otras instalaciones, sobre todo las eléctricas. 
✓ El transporte de materiales y su acopio se hará en las debidas condiciones de seguridad. Si alguna pieza se 

rompiese se manipulará con cuidado, no dejándose abandonada. 
✓ Se vigilará diariamente el orden y la limpieza en los tajos. Los recortes de materiales se recogerán al final 

de la jornada. 
✓ El transporte de tramos de tubo a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia 

atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de 
golpes y tropiezos. 

✓ No se izarán tubos para su colocación bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h. 
✓ Si algún tubo girase sobre sí mismo, se le intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de 

gobierno. 
✓ Se vigilará cuidadosamente la maquinaria y elementos auxiliares que se empleen en el izado de los tubos. 
✓ Los trabajos de recepción en instalación de los tubos se realizarán lejos de la zanja. En el caso de que se 

coloquen directamente en la zanja, deberá estar rodeada de barandillas de 90 cm. De altura, formadas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

✓ Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas. 
✓ La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux. La iluminación, si es portátil, se realizará 

mediante mecanismos estancos de seguridad, con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, 
alimentados por una tensión de 24 voltios. 

✓ Se señalarán y protegerán las zanjas según se especifica en el apartado de excavaciones localizadas. 
✓ Se señalizarán los tajos y los lugares donde se tiendan los tubos para evitar tropiezos y caídas del 

personal de otros tajos. 
✓ No se abrirá al tráfico la vía hasta que esta unidad esté terminada. 

 
Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad homologado. 
✓ Guantes contra las agresiones mecánicas. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Ropa de alta visibilidad. 
✓ Mascarillas y gafas antipolvo. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Vallas de contención de peatones. 
✓ Señalización. 
✓ Banda de plástico de señalización. 

 

1.2.5.9. Trabajos de albañilería, saneamiento y pocería 

Riesgos existentes 
 

✓ Caídas y golpes por objetos. 
✓ Cortes por manipulación de materiales o herramientas. 
✓ Caídas de personas a distinto nivel. 
✓ Derrumbamiento de las paredes de pozos. 
✓ Asfixia (por gases de alcantarillado o falta de oxígeno). 
✓ Sobreesfuerzos y dermatitis. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Proyección violenta de partículas. 
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Medidas preventivas 
 

✓ Realización del trabajo por personas cualificadas. 
✓ Vigilancia del terreno y uso de detectores de conducciones enterradas y de gases. 
✓ No se fumará en el entronque de los colectores. 
✓ Se mantendrá limpia y organizada la zona de trabajo, empleando señalistas en los accesos y maniobras de 

las máquinas. 
✓ Se dispondrán accesos adecuados al fondo de las excavaciones. 
✓ La zona de trabajo estará iluminada. 

 
Protecciones individuales 
 

✓ Uso de casco homologado, botas de seguridad, guantes de cuero. 
✓ Gafas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
✓ Ropa de trabajo, máscara autónoma para salvamento. 
✓ Gafas contra impactos. 
✓ Cinturón de seguridad anticaídas. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Uso de medios auxiliares adecuados (escaleras, andamios, plataformas de seguridad de descarga en 
altura, cuerdas de guía segura de carga, portátiles contra las deflagraciones,…). 

✓ Limpieza de la zona de trabajo. 
✓ Uso de protecciones de riesgo eléctrico. 

 

1.2.5.10. Montaje e instalación de tuberías y elementos prefabricados 

Se considera en este apartado las actividades encaminadas a la reparación de obras de drenaje y piezas 
prefabricadas a ejecutar. 
 
Riesgos existentes 
 

✓ Atropello a los trabajadores debido al tráfico 
✓ Alcance por balanceo de cargas suspendidas 
✓ Caída a distinto nivel 
✓ Erosiones, contusiones y heridas por manipulación de materiales 
✓ Contusiones, torceduras y heridas en extremidades inferiores por falta de orden y limpieza en el tajo 
✓ Vuelco de piezas prefabricadas 
✓ Los derivados de escaleras y andamios 

 
Medidas preventivas 
 

✓ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
✓ Se evitará la presencia o paso de personas bajo cargas suspendidas 
✓ Diariamente el gruísta antes de iniciar el trabajo, revisará todos los elementos sometidos a esfuerzos. 

Mensualmente se hará una y de los controles y sistemas de mando. 

 
Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes presentes en el tajo 
✓ Prendas reflectantes para los señalistas 
✓ Botas de seguridad de cuero 
✓ Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso 
✓ Trajes de agua para tiempo lluvioso 
✓ Guantes de seguridad de cuero 
✓ Cinturón de seguridad de sujeción 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo 
✓ Cables de sujeción de cinturones de seguridad en caso de que el montaje se realice en altura 
✓ Cabos de guiado de cargas suspendidas 

 

1.2.5.11. Fresado de firmes 

Riesgos existentes: 
 

✓ Proyección del material fresado 
✓ Contaminación 
✓ Contactos eléctricos directos/indirectos 
✓ Caldas a distinto nivel 
✓ Caídas al mismo nivel 
✓ Atropellos, colisiones y vuelcos 
✓ Explosión por productos inflamables 
✓ Polvo 
✓ Ruido 
✓ Vibraciones 
✓ Incendios 
✓ Proyecciones de partículas 

 
Medidas preventivas 
 

✓ Todas las superficies de la fresadora, incluidas las escaleras, estarán limpias de grasas u obstáculos para 
prevenir la caída de personas a distinto nivel al subir o bajar a la máquina. 

✓ Se iluminará la máquina y la zona de trabajo, se balizará los bordes del muelle y se definirán las maniobras 
a realizar para prevenir el atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos debido a la mala visibilidad, 
trabajos en áreas de elevada pendiente y aproximación peligrosa al borde y maniobras peligrosas. 

✓ Se instalará señales acústicas de marcha atrás, se moderará la velocidad de circulación, se revisará la 
señalización de obra y se dotará de chalecos reflectantes y cascos de seguridad para prevenir el riesgo de 
atrapamiento y golpe con vehículos 
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✓ Se reglará el asiento, se ejecutará un correcto mantenimiento de la máquina y se adecuará y limpiará la 
superficie de trabajo para prevenir las vibraciones de la máquina 

✓ Se realizará un correcto mantenimiento de la máquina y no se fumará para prevenir el riesgo de 
incendios.  

✓ Se formará al maquinista, no se trabajará con exceso de viento y se utilizarán gafas de protección para 
prevenir la proyección de partículas. 

✓ Se colocarán vallas y señales de aviso alrededor de la zona a fresar 
✓ Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 
✓ Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los 

trabajadores del lugar de trabajo. 
✓ En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 
✓ En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 

estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor 
de la batería en posición de desconexión. 

✓ Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m. de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el 
compartimento del motor. 
 

Protecciones individuales 
 

✓ Gafas anti-impactos 
✓ Casco de polietileno 
✓ Botas de seguridad 
✓ Botas de goma (o PVC) de seguridad 
✓ Trajes impermeables 
✓ Mascarillas antipolvo 
✓ Ropa de trabajo 
✓ Guantes de cuero 
✓ Protector auditivo (cascos) 
✓ Faja antivibratoria (elástica) 
✓ Guantes de goma o PVC 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización de seguridad 
✓ Regar con agua 

 

1.2.5.12.  Firmes. Extendido de capas de mezcla bituminosa en caliente 

Riesgos existentes: 
 

✓ Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria. 
✓ Caídas al mismo nivel. 

✓ Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 
✓ Proyección de partículas a los ojos. 
✓ Atropellos, colisiones y vuelcos. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Vuelcos de la maquinaria. 
✓ Contaminación. 
✓ Polvo. 
✓ Ruido. 
✓ Interferencias de tráfico. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Quemaduras. 
✓ Vibraciones 
✓ Incendios  

 
Medidas preventivas 
 

✓ Todas las superficies, incluidas las escaleras, estarán limpias de grasas y obstáculos para prevenir la caída 
de personas a distinto nivel al subir o bajar de la máquina 

✓ Se evitará el contacto con la mezcla y se usarán las protecciones individuales necesarias y la ropa 
adecuada para prevenir quemaduras 

✓ Se iluminará la máquina y la zona de trabajo y se revisará la existencia de personas en los alrededores de 
la zona de trabajo para prevenir el peligro de atrapamiento debido a la mala visibilidad, maniobras 
peligrosas, pendientes elevadas o aproximación a los bordes de la calzada. 

✓ Se instalará señales acústicas de marcha atrás, se moderará la velocidad de circulación, se revisará la 
señalización de obra y se dotará de chalecos reflectantes y cascos de seguridad para prevenir el riesgo de 
atrapamiento y golpe con vehículos 

✓ Se reglará el asiento, se ejecutará un correcto mantenimiento de la máquina y se adecuará y limpiará la 
superficie de trabajo para prevenir las vibraciones de la máquina 

✓ Se realizará un correcto mantenimiento de la máquina y no se fumará para prevenir el riesgo de 
incendios.  

✓ Se formará al maquinista, no se trabajará con exceso de viento y se utilizarán gafas de protección para 
prevenir la proyección de partículas. 
 

Extensión de bases para firmes: 

✓ Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 
✓ Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar interferencias 

con operarios u otros vehículos. 
✓ Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m entorno a las compactadoras y 

apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 
✓ Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de “PELIGRO INDEFINIDO”, 

“PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 
✓ Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese necesario 

realizar trabajos nocturnos. 
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Extensión de mezclas bituminosas: 

✓ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si 
fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 

✓ Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y maquinaria. 
✓ Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las 

enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos. 
✓ No se situarán operarios lateralmente a los camiones que efectúen el transporte y vertido de 

aglomerado 
 

Protecciones individuales: 
✓ Guantes de piel. 
✓ Botas de seguridad 
✓ Trajes de agua. 
✓ Chaleco reflectante 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Gafas contra impactos y antipolvo. 
✓ Gafas de seguridad contra los impactos 
✓ Mascarillas antipolvo. 
✓ Máscara contra emanaciones tóxicas 
✓ Manguitos protectores contra partículas proyectadas 
✓ Formación e información. 

 
Protecciones colectivas: 
 

✓ Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 
✓ Protecciones de partes móviles de maquinaria. 
✓ Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 
✓ Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 
✓ Conos y balizas. 

 

1.2.5.13. Compactación de mezcla bituminosa en caliente 

Riesgos existentes 
 

✓ Atropellamiento por máquinas y vehículos 
✓ Atropello a los trabajadores debido al tráfico de la vía 
✓ Caídas y vuelcos de vehículos 
✓ Proyección de gravilla 
✓ Uso de maquina vibratoria 
✓ Generación de ruido 
✓ Daños a terceros en el caso de que se realicen los trabajos sin interrupción del tráfico, ya sea por 

proyecciones de gravilla, escalones laterales, o choques contra máquina trabajando. 
 

Medidas preventivas 

 
✓ Se señalizará adecuadamente los tramos abiertos al tráfico. 
✓ Se tendrán en cuenta las normas de seguridad relativas al uso y mantenimiento de la maquinaria 
✓ Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que deberán estar 

instruidos adecuadamente. 
✓ Se señalizarán oportunamente los accesos y recorrido de vehículos 
✓ Los movimientos de máquinas y vehículos serán regulados si fuese preciso por personal auxiliar que 

ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de las maniobras e impedirá la proximidad 
de personas ajenas a éstos trabajos. 

✓ Se protegerá y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado a tareas de muestras o 
ensayos “in situ”. 

✓ Está prohibido transportar personas en las máquinas, a no ser que se disponga de asiento para 
acompañante. 

✓ Semanalmente se pasará revisión a la maquinaria de extendido, compactación y transporte con especial 
atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 
iluminación. 
 

Protecciones individuales 
 

✓ Casco de seguridad para todos los trabajadores y visitantes en el tajo 
✓ Prendas reflectantes para los señalistas 
✓ Botas de seguridad de cuero 
✓ Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso 
✓ Trajes de agua para tiempo lluvioso 
✓ Cinturón antivibratorio para los conductores de maquinaria 

 
Protecciones colectivas: 
 

✓ Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 
✓ Protecciones de partes móviles de maquinaria. 
✓ Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 
✓ Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 
✓ Conos y balizas. 

 

1.2.5.14.  Señalización horizontal y marcas viales 

Riesgos existentes: 
 

✓ Caídas al mismo nivel 
✓ Atropellos por máquinas o vehículos 
✓ Contacto con pinturas (dermatitis) 
✓ Gases y vapores emanados por las pinturas 
✓ Cortes y golpes 
✓ Exposición a sustancias nocivas y tóxicas 
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✓ Ruido 
✓ Proyección de partículas de pintura en los ojos 
✓ Incendio 
✓ Riesgo de colisión inducido en el tráfico en las vías afectadas. 

 
Medidas preventivas 
 

✓ Se señalizará adecuadamente los tramos en obra abiertos al tráfico 
✓ En los trabajos de pintado de marcas viales por medio de vehículo se utilizará además un vehículo de 

señalización por detrás. 
✓ Se delimitará y balizará adecuadamente la parte de la calzada en la que se estén realizando trabajos 

estáticos de señalización y balizamiento, colocándose la señalización adecuada de aproximación a los 
vehículos que utilizan la vía. 

✓ Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios asignados, que deberán estar 
instruidos adecuadamente. 

✓ Las pinturas y disolventes utilizados se almacenarán en lugares adecuados, puesto que se trata de 
productos inflamables. 

✓ Se realizarán las revisiones que indique el fabricante de las máquinas de pintado  
 

La zona de trabajo se señalizará y balizará adecuadamente, conforme a lo recogido en la Orden Ministerial de 31 
de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza 
y terminación de obras fijas. Dadas las características de la zona de trabajo (calles del municipio), en la realización 
de los trabajos de pintado de marcas viales, se dispondrá de vehículo de protección provisto de señal V-2 y panel 
de señalización luminoso encendido en la parte posterior como protección. No se dejará una distancia excesiva 
entre el vehículo de protección y la máquina pintabandas, para evitar la irrupción de vehículos terceros entre 
ambos. 
Se evitará el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se prohíbe la mezcla directa de pigmentos y 
soluciones a mano para evitar la absorción cutánea. 
Está prohibido fumar o comer en la realización de estos trabajos. Es necesaria una profunda higiene personal, 
especialmente de las manos y la cara antes de ingerir cualquier tipo de comida o bebida. 
Para evitar el peligro de explosión se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 
tajos en los que se empleen pinturas inflamables. 
En la unidad a la carga de botes de pintura y microesferas, en previsión de sobreesfuerzos, las cargas superiores a 
25 kg se transportarán y manipularán entre dos personas. 
La carga de la máquina pintabandas se realizará con ésta parada y siempre en la zona balizada de la obra, sin 
invadir en ningún momento los carriles habilitados al tráfico. 
En los trabajos de pintura con pistola, el operario pintará a favor del viento y a una distancia de aprox. 5 cm. del 
asfalto, para evitar posibles salpicaduras en condiciones de viento adversas. 
Al ser, en general, obras al aire libre y pintura de vaporización rápida, el riesgo de intoxicación es mínimo. Sin 
embargo, se usará protección respiratoria si las condiciones lo requieren. 
 
Protecciones individuales 
 

✓ Ropa de trabajo de alta visibilidad 

✓ Botas de seguridad de cuero 
✓ Botas impermeables al agua y a la humedad para tiempo lluvioso 
✓ Trajes impermeables para tiempo lluvioso 
✓ Gafas anti-impactos 
✓ Casco de polietileno 
✓ Mascarillas protectora de las vías respiratorias frente a gases y vapores 
✓ Prendas reflectantes para los señalistas 
✓ Protector auditivo (cascos) 
✓ Guantes de seguridad 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización y balizamiento del perímetro de la zona de trabajo 
✓ Señalización de aproximación en la vía a la zona de trabajo 
✓ Vehículo de señalización de trabajos móviles en la calzada 

1.2.6. Identificación y prevención del riesgo en la maquinaria 

1.2.6.1. Maquinaria en general 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Vuelcos. 
✓ Hundimientos. 
✓ Choque contra objetos. 
✓ Choque contra personas. 
✓ Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
✓ Ruido. 
✓ Explosión e incendios. 
✓ Atropellos. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Proyecciones de partículas a los ojos 
✓ Contactos con la energía eléctrica. 
✓ Los inherentes al propio lugar de utilización. 
✓ Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
✓ Polvo. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, 
✓ etc...) 
✓ Impericia del personal. 

 
Medidas preventivas: 
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✓ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

✓ Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras que eviten el contacto eléctrico. Se 
prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 

✓ Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, si ésta se encuentra conectada a la red de suministro eléctrico. 

✓ Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento, estarán cubiertos con carcasas antiatrapamientos. 
✓ Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para reparación. 
✓ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: MÁQUINA 

AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que intente manipular 
con la máquina. 

✓ Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado específicamente 
en la máquina. 

✓ Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos. 

✓ La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

✓ Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 
herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

✓ Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y firmes. 
✓ La elevación o descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. Se 

prohíben los tirones inclinados. 
✓ Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de descenso. 
✓ Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta de 

visibilidad de la trayectoria de la carga. 
✓ Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que utilizando señales 

preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
✓ Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 
✓ Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de 

los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
✓ Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 

desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 

✓ Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en esta 
obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 

✓ La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función de las 
instrucciones del fabricante. 

✓ Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

✓ Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán 
como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al jefe de 
obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

✓ Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de 
seguridad. 

✓ Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
✓ Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
✓ Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 
✓ Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en toda máquina que no sea específica para tal 

fin. 
✓ Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
✓ Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, 

mediante topes de seguridad de final de carrera. 
✓ Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado de los contravientos existentes en la 

obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
✓ Los trabajos de izado, transporte, y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 
✓ Se prohíbe en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., suspendidas, al fin de 

la jornada. 
✓ Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el mantenimiento de 

la maquinaría por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, quedando prohibida la 
manipulación por parte de personas no encargadas. 

✓ Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a certificados de 
calidad, puesta en funcionamiento, etc. 
 

Protecciones individuales: 
✓ Casco. 
✓ Botas de seguridad. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Gafas de seguridad antiproyecciones. 
✓ Protecciones auditivas. 
✓ Chaleco reflectante. 

 

1.2.6.2. Retroexcavadora 

Riesgos más frecuentes 
 

✓ Atropello. 
✓ Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
✓ Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 
✓ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 
✓ Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 
✓ Choque contra otros vehículos. 
✓ Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
✓ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
✓ Incendio. 
✓ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
✓ Atrapamientos. 
✓ Proyección de objetos durante el trabajo. 
✓ Caída de personas desde la máquina. 
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✓ Golpes. 
✓ Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias, etc.). 
✓ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
✓ Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras. 

 
Medidas preventivas de seguridad 
 

✓ Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto 
estado de funcionamiento. 

✓ En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta 
zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya 
avanzando la retroexcavadora, se marcarán con cal o yeso bandas de seguridad. Estas precauciones 
deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando 
en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista. 

✓ Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales excesivos, 
que mermen la seguridad de la circulación de estas máquinas. El maquinista debe tomar toda clase de 
precauciones cuando trabaja con cuchara bivalva, que puede oscilar en todas las direcciones y golpear la 
cabina o a las personas circundantes que trabajan en las proximidades, durante los desplazamientos. 

✓ Si se emplea cuchara bivalva, el maquinista antes de abandonar la máquina deberá dejar la cuchara 
cerrada y apoyada en el suelo. 

✓ La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con 
el fin de evitar balanceos. 

✓ Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente. 
✓ Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros 

riesgos. 
✓ Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos 

elevados y puntuales. 
✓ Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos 

hidráulicos de inmovilización. 
✓ Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo. 
✓ Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes 

vientos. 
✓ Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes 

precauciones: 
✓ La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues. 
✓ El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín. 
✓ Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, 

con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de 
montaje directo. 

✓ La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 
✓ La maniobra será dirigida por un especialista. 
✓ En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los trabajos. 
✓ El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha 

(salvo en distancias muy cortas). 
✓ Se prohibirá realizar cualquier otro tipo de trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 
✓ Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance 

del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

✓ Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de 
corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

✓ Si la retroexcavadora ha de realizar la excavación por debajo de su plano de sustentación, el cazo nunca 
deberá quedar por debajo del chasis. Para excavar la zona de debajo del chasis de la máquina, ésta deberá 
retroceder de forma que, cuando realice la excavación, el cazo nunca quede por debajo del chasis. 

✓ En la fase de excavación, la máquina nunca deberá exponerse a peligros de derrumbamientos del frente 
de excavación. 

✓ Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar 
primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la 
máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite. 

 

1.2.6.3. Pala cargadora 

Riesgos más frecuentes 
 

✓ Atropello. 
✓ Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
✓ Máquina en marcha fuera de control (abandono de cabina de mando sin desconectar máquina). 
✓ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala cargadora). 
✓ Caída de pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 
✓ Choque contra otros vehículos. 
✓ Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
✓ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, agua, gas o electricidad). 
✓ Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
✓ Incendio. 
✓ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
✓ Atrapamientos. 
✓ Proyección de objetos durante el trabajo. 
✓ Caída de personas desde la máquina. 
✓ Golpes. 
✓ Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
✓ Vibraciones. 
✓ Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en los ojos, afecciones 

respiratorias, etc.). 
✓ Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
✓ Los propios del procedimiento y diseño elegido para el movimiento de tierras 

 
Medidas preventivas de seguridad 
 

✓ Para subir o bajar de la pala cargadora, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos para tal función. 
✓ Para subir o bajar de la maquinaria se hará de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos. 
✓ No se realizarán ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. 
✓ Para evitar lesiones, se apoyará en el suelo la cuchara, se parará el motor, se pondrá el freno de mano y 

bloqueará la máquina; a continuación, se realizarán las operaciones de servicio necesarias. 
✓ No se guardarán trapos grasientos ni combustible sobre la pala para evitar incendios. 
✓ Se tendrán las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo (cambio de aceite de motor y 

de sistema hidráulico con el motor frío, no fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, 
etc.). 
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✓ Durante la limpieza de la máquina, el operario se protegerá con mascarilla, mono, mandil y guantes de 
goma cuando utilice aire a presión. 

✓ No se liberarán los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 

✓ No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina antivuelco instaladas (o 
pórtico de seguridad). 

✓ Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor con el fin de asegurar que el 
conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

✓ Las palas cargadoras estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
✓ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o/y con la cuchara izada 

y sin apoyar en el suelo. 
✓ La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 

con la máxima estabilidad. 
✓ Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
✓ Estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
✓ Tendrán luces y bocina de retroceso. 
✓ Los conductores, antes de realizar nuevos recorridos, harán a pie el camino con el fin de observar las 

irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones de la cuchara. 
✓ Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos 

 

1.2.6.4. Pisón mecánico 

Riesgos más frecuentes 
 

✓ Ruido. 
✓ Atrapamiento. 
✓ Golpes. 
✓ Explosión. 
✓ Máquina en marcha fuera de control. 
✓ Proyección de objetos. 
✓ Vibraciones. 
✓ Caídas. 
✓ Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
✓ Los derivados de trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 
Medidas preventivas de seguridad 
 

✓ Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización. 
✓ Antes de poner en funcionamiento el pisón, estarán montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
✓ Se guiará el pisón en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
✓ Se regará la zona a compactar previo el comienzo de la actividad. 
✓ Será necesario el uso de mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo, protecciones auditivas, 

calzado con la puntera reforzada y ropa de seguridad. 
 

1.2.6.5. Camión de transporte 

Riesgos más frecuentes 
 
Atropello de personas. 

Choque contra otros vehículos. 
Vuelco del camión. 
Caídas. 
Atrapamientos o golpes. 
 
Medidas preventivas de seguridad 
 

✓ El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto 
a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra. 

✓ El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos 
del Plan de Seguridad y Salud de la misma. 

✓ Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los 
planos para tal efecto. 

✓ Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

✓ Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno 
de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

✓ El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas 
para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

✓ Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder más 
adecuado. 

✓ Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión 
por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá 
nunca personas. 

✓ El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % y se cubrirá 
con una lona, en previsión de desplomes. 

✓ Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 
✓ El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 

 

1.2.6.6.  Fresadora de firmes 

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso del firme. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Caída de personas a diferente nivel. 
✓ Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 
✓ Proyección de fragmentos o partículas. 
✓ Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
✓ Contactos térmicos. 
✓ Contactos eléctricos. 
✓ Incendios. 
✓ Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
✓ Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
✓ Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 
✓ Impericia del personal. 
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Medidas preventivas: 
 

✓ Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de MARCADO CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo 
con lo que especifica el R.D. 1215/1997. 

✓ Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 
✓ Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 
✓ Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la 

conduce tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la 
Construcción, artículo 156, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente. 

✓ Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 
✓ Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden 

correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 
✓ Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 
✓ Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 
✓ Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 
✓ Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la 

zona de los mandos. 
✓ El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 
✓ Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 
✓ Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la fresadora. 
✓ Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en 

lugares visibles. 
✓ Verificar la existencia de un extintor en la fresadora. 
✓ Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con elementos 

viarios, líneas eléctricas o similares. 
✓ Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

 
Protecciones individuales: 
 

✓ Casco (sólo fuera de la máquina). 
✓ Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 
✓ Mascarilla (cuando sea necesaria). 
✓ Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 
✓ Calzado de Seguridad. 
✓ Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

1.2.6.7.  Extendedora 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Atropello. 
✓ Vuelco de la máquina. 
✓ Choque contra otros vehículos. 

✓ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
✓ Atrapamientos. 
✓ Caídas de personas desde la máquina. 
✓ Golpes. 
✓ Ruido. 
✓ Vibraciones. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Polvo. 

 
Normas básicas de seguridad 
 

✓ Señalar convenientemente la máquina cuando quede aparcada en el tajo. 
✓ Exigir señalistas y orden en el tajo de extendido. 
✓ No trabajar sin la protección de los sinfines de reparto de aglomerado. 
✓ Durante las operaciones de descarga de camiones se estará atento a las limitaciones de gálibo para avisar 

de ellas a los conductores. 
 

Protecciones individuales: 
 

✓ Gafas antiproyecciones. 
✓ Casco. 
✓ Ropa de trabajo. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Guantes de goma. 
✓ Cinturón elástico antivibratorio. 
✓ Calzado antideslizante de seguridad. 
✓ Botas impermeables. 
✓ Mascarilla antipolvo. 
✓ Protecciones auditivas. 

1.2.6.8.  Compactador de neumáticos 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Atropello. 
✓ Vuelco de la máquina. 
✓ Choque contra otros vehículos. 
✓ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
✓ Atrapamientos. 
✓ Caídas de personas desde la máquina. 
✓ Golpes. 
✓ Ruido. 
✓ Vibraciones. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Polvo. 
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Normas básicas de seguridad 
 

✓ Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 
✓ Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 
✓ Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la marcha. 
✓ Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 

eficacia de los frenos. 
✓ Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 
✓ Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

 
Protecciones individuales: 
 

✓ Gafas antiproyecciones. 
✓ Casco. 
✓ Ropa de trabajo. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Guantes de goma. 
✓ Cinturón elástico antivibratorio. 
✓ Calzado antideslizante de seguridad. 
✓ Botas impermeables. 
✓ Mascarilla antipolvo. 
✓ Protecciones auditivas. 

1.2.6.9.  Rodillos compactadores 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Atropello. 
✓ Vuelco de la máquina. 
✓ Choque contra otros vehículos. 
✓ Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
✓ Atrapamientos. 
✓ Caídas de personas desde la máquina. 
✓ Golpes. 
✓ Ruido. 
✓ Vibraciones. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Polvo. 

 
Normas básicas de seguridad 
 

✓ Comprobar la eficacia del sistema inversor de marcha y del sistema de frenado. 
✓ Extremar las precauciones al trabajar próximo a la extendedora. 
✓ Vigilar la posición del resto de las compactadoras. Mantener las distancias y el sentido de la marcha. 

✓ Cuando se vaya a trabajar en recorridos con fuertes pendientes, se comprobará periódicamente la 
eficacia de los frenos. 

✓ Al acabar la jornada, dejar calzada la máquina sobre los tacos especiales. 
✓ Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

 
Protecciones individuales: 
 

✓ Casco. 
✓ Ropa de trabajo. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Gafas antiproyecciones. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Guantes de goma. 

1.2.6.10.  Camión con grúa 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Atropello de personas. 
✓ Choques contra otros vehículos. 
✓ Vuelco del camión. 
✓ Caídas al subir y bajar de la caja. 
✓ Atrapamientos. 
✓ Golpes por la carga. 
✓ Aplastamiento por desprendimiento de la carga. 
✓ Polvo. 
✓ Contacto con líneas eléctricas aéreas. 
✓ Ruido. 
✓ Sobreesfuerzo. 
✓ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, etc...) 
✓ Impericia del personal. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Los camiones estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
✓ Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de 

la obra. 
✓ Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con 

topes. 
✓ Se prohíbe cargar los camiones por encima de la carga máxima señalada por el fabricante, para prevenir 

los riesgos por sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
✓ Queda terminantemente prohibido el manejo o manipulación de los camiones por personal distinto al 

encargado a tal efecto. 



  ANEJO Nº10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE EN EL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 20 

 

✓ En el caso de existir líneas eléctricas aéreas en la zona de influencia del camión, éstas se balizarán 
convenientemente, y los trabajos con la pluma grúa serán vigilados por un operario que controlará 
únicamente ese riesgo. 

✓ El camión grúa tendrá al día el libro de mantenimiento, en prevención de los riesgos por fallo mecánico. 
✓ El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento 

de la carga. 
✓ Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio la grúa 

autopropulsada. 
✓ Se dispondrá en obra de una partida placas de palastro para ser utilizada como plataformas de reparto de 

cargas de los gatos estabilizadores cuando el terreno de apoyo sea blando. 
✓ Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de 

la longitud en servicio del brazo. 
✓ El conductor del camión grúa tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 
✓ Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
✓ Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
✓ A la cabina se accederá por los lugares previstos. Se prohíbe saltar desde la cabina salvo en caso de 

riesgo grave e inminente. 
✓ Se comprobará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento. 
✓ Está prohibido encaramarse a la carga o colgarse del gancho de la grúa. 
✓ Se levantará una sola carga cada vez. 
✓ Se prohíbe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
✓ Se respetarán siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina. 
✓ Se prohíbe que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
✓ Se prohíbe el uso de aparejos, balancines, eslingas, o estrobos defectuosos o dañados. No es seguro. 

 
Protecciones individuales: 
 

✓ Casco. 
✓ Chaleco reflectante. 
✓ Calzado de seguridad. 

 

1.2.6.11. Camión hormigonera 

Riesgos más frecuentes 
 

✓ Atropello de personas. 
✓ 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. 
✓ Golpes por el cubilete del hormigón. 
✓ Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
✓ Los derivados del contacto con el hormigón. 

 
Medidas preventivas de seguridad. 
 

✓ La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones 
que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en 
rampas de pendiente superior a los 20º. 

✓ La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de 
vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras 
súbitas o incorrectas. 

✓ Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de 
forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el 
borde. 

✓ La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 
✓ Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de 

utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad 
impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en vertido). 

 

1.2.6.12.  Máquinas pintabandas 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Vuelco de la máquina durante el vertido. 
✓ Vuelco de la máquina en tránsito. 
✓ Atropello de personas. 
✓ Choque por falta de visibilidad. 
✓ Caída de personas. 
✓ Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Polvo. 
✓ Ruido. 

 
Normas básicas de seguridad 
 

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

✓ Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
✓ La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
✓ Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
✓ Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de cinturón de seguridad, parasoles, limpiaparabrisas, 

gatos de apoyo, desconectador de batería, indicadores de sobrecarga, limitadores de ángulo de seguridad 
y tiras antideslizantes para acceso a la cabina. 

✓ Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación. 
✓ Queda prohibida la manipulación de la maquinaria por personal distinto al encargado a tal efecto. 
✓ Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces de marcha hacia delante y retroceso, bocina 

de retroceso y espejos retrovisores a ambos lados. 
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Protecciones individuales: 
 

✓ Casco. 
✓ Ropa de trabajo. 
✓ Calzado de seguridad. 

 
Protecciones colectivas: 
 

✓ Conos reflectantes. 

1.2.6.13.  Compresor 

Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Durante el transporte interno: 
✓ Vuelco. 
✓ Atrapamiento de personas. 
✓ Caída por terraplén. 
✓ Desprendimientos durante el transporte en suspensión. 
✓ Sobreesfuerzo. 
✓ En servicio: 
✓ Ruido. 
✓ Rotura de la manguera de presión. 
✓ Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
✓ Exposición a vibraciones 
✓ Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento 
✓ Impericia del personal. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Los compresores llevarán carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental. 
✓ Los protectores auditivos serán utilizados por todos los trabajadores que deban permanecer a menos de 

5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en funcionamiento. 
✓ Se comprobará que antes de la puesta en marcha del compresor las ruedas quedan calzadas. 
✓ Los cambios de posición del compresor se realizarán a una distancia superior a los 3 m del borde de las 

zanjas. 
✓ Se controlará el buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y de presión y se cambiarán de 

inmediato todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. 
✓ El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores. 
✓ No se efectuarán trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores. 
✓ No se realizarán maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha. 

 
Protecciones individuales: 
 

✓ Casco de seguridad. 

✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero 
✓ Chaleco reflectante. 
✓ Calzado de seguridad. 

 
Protecciones colectivas 
 

✓ Señalización de las zonas de trabajo. 
✓ Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

1.2.6.14.  Martillo neumático 

Riesgos más frecuentes 
 

✓ Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
✓ Ruido puntual. 
✓ Ruido ambiental. 
✓ Polvo ambiental. 
✓ Sobreesfuerzo. 
✓ Rotura de manguera bajo presión. 
✓ Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
✓ Proyección de objetos y/o partículas. 
✓ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, etc...) 
✓ Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Caídas de objetos sobre otros lugares. 
✓ Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
✓ Impericia del personal. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Los trabajos serán desarrollados por etapas con descansos mediante cambio de los trabajadores. 
✓ Se prohíbe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos neumáticos. 
✓ Los trabajadores no deberán apoyarse a horcajadas sobre la culata de apoyo. 
✓ Los trabajadores no abandonarán los martillos neumáticos conectados a la red de presión. 
✓ Se prohíbe abandonar el martillo con la barrena hincada. 
✓ Está previsto alejar el compresor a distancias superiores a 15 metros, del lugar de manejo de los 

martillos neumáticos. 
✓ Antes de accionar el martillo, se comprobará que está perfectamente amarrado el puntero. 
✓ Si se observan deterioros en el puntero, se cambiará por otro. 
✓ No se abandonará el martillo conectado al circuito de presión. 
✓ Se prohíbe el uso del martillo neumático a trabajadores inexpertos. 
✓ Se comprobará la unión de la manguera de presión al martillo antes de comenzar los trabajos. 

 
Protecciones colectivas 
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✓ Señalización de las zonas de trabajo. 
✓ Cintas y conos de balizamiento y vallas de protección 

 
Protecciones personales 
 

✓ Casco de seguridad. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Guantes de cuero 
✓ Chaleco reflectante. 
✓ Zapatos de seguridad. 
✓ Cinturón antivibratorio. 

1.2.6.15.  Máquinas herramientas – eléctricas en general 

Este apartado analiza los riegos y medidas preventivas de las herramientas eléctricas que se utilizan en obra 
como: taladros, cizalladoras, radiales, etc. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Cortes. 
✓ Quemaduras. 
✓ Golpes. 
✓ Proyección de fragmentos. 
✓ Caída de objetos. 
✓ Contacto con la energía eléctrica. 
✓ Vibraciones. 
✓ Ruido. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Incendios. 
✓ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, golpes, cortes, atrapamientos, etc...) 
✓ Impericia del personal. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 

✓ Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto con la energía eléctrica. 

✓ Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una 
malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, 
impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

✓ Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 

✓ Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

✓ Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección conectadas a la red de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

✓ En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexiones a transformadores a 24 v. 

✓ Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 

✓ Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en marcha 
aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes. 

✓ Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes por 
pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulación de virutas, etc., y libres de 
obstáculos. 

✓ Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina de 
la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 

✓ Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de máquinas-
herramienta durante el tiempo de inactividad. 

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

✓ Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

✓ Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. 
✓ Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros trabajos, 

de tránsito ni de obstáculos. 
✓ La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 

operario. 
 

Protecciones individuales: 
 

✓ Casco. 
✓ Chaleco reflectante. 
✓ Guantes de seguridad. 
✓ Guantes de goma. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Gafas de seguridad antiproyecciones. 
✓ Protectores auditivos. 
✓ Mascarilla filtrante. 
✓ Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
✓ Cinturón de seguridad en aquellos trabajos en los que exista riesgo de caídas en altura. 

1.2.6.16.  Herramientas manuales 

Riesgos más frecuentes: 
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✓ Golpes en las manos y los pies. 
✓ Cortes en las manos. 
✓ Proyección de partículas. 
✓ Caídas al mismo nivel. 
✓ Caídas a distinto nivel. 
✓ Sobreesfuerzos. 
✓ Ruido. 
✓ Polvo. 
✓ Impericia del personal. 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

✓ Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado. 
✓ Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
✓ Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
✓ Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
✓ Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que vayan a 

utilizar. 
 

Protecciones individuales: 
 

✓ Casco. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Guantes de cuero. 
✓ Chaleco reflectante. 
✓ Gafas antiproyección de partículas. 
✓ Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
✓ Cinturón portaherramientas. 
✓ Protecciones auditivas. 

1.2.7.  Medios auxiliares 

1.2.7.1.  Grupo electrógeno 

El empleo de generadores en esta es imprescindible por la usencia de red eléctrica en las proximidades. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que 
procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 

✓ Electrocución (en las eléctricas) 
✓ Incendio por cortocircuito. 

✓ Ruido. 
✓ Emanación de gases. 
✓ Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, golpes, etc..) 

 
Medidas preventivas: 
 

✓ Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de 
obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

✓ Tanto la puesta en obra del grupo como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse por personal especializado. 

✓ El ruido se podrá reducir colocando el grupo lo más alejado de las zonas de trabajo. 
✓ La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en el REBT del 2002. 

 
Protecciones individuales: 
 

✓ Casco. 
✓ Calzado de seguridad. 
✓ Guantes aislantes. 
✓ Chaleco reflectante. 
✓ Gafas antiproyección de partículas. 
✓ Cinturón portaherramientas. 
✓ Protecciones auditivas. 

1.2.8. Riesgos de daños a terceros y prevención 

Derivan fundamentalmente de la circulación de los vehículos de transporte por calles, además de posibles 
intrusos en las zonas de trabajo. Asimismo se tendrán en cuenta los derivados de la posibilidad de proyección de 
materiales sobre personas y vehículos. 
 
Se tendrán en cuenta como medidas preventivas: 
 

✓ Utilización de mallas y lonas para evitar la caída de material de los camiones 
✓ Señalización adecuada de las salidas de los camiones a calles públicas de acuerdo a la Norma de 

Carreteras 8.3-IC. 
✓ Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 

colocándose, en su caso, los cerramientos necesarios. 
✓ Señalización y balizamiento de las zonas de trabajo, así como los obstáculos que permanezcan después de 

finalizar la jornada de trabajo. 

1.2.9. Riesgo de incendio y prevención 

Durante el proceso constructivo, el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de dos situaciones concretas: 
los elementos fácilmente combustibles y las fuentes de energía. 
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En el primer caso, se deben tener en cuenta las formas de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de 
desecho, tanto por sus cantidades como por la proximidad a otros elementos fácilmente combustibles. 
 
En el segundo caso, la instalación inadecuada, aunque sea provisional, y el manejo poco controlado de las fuentes 
de energía en cualquiera de sus aplicaciones, constituyen un riesgo claro del inicio de un incendio. 
 
Teniendo en cuenta las características de la obra se dispondrá en obra de los siguientes equipos contraincendios: 
 

✓ Un extintor de polvo químico polivalente en las proximidades de cada tajo y de los almacenes o acopios 
de materiales combustibles o inflamables, que podrá ser utilizado para los tipos de fuego A, B y C aún 
cuando haya presentes equipos eléctricos ya que se tratará de baja tensión. Se ha estimado las 
necesidades de esta obra en un total de 4 extintores de polvo químico polivalente de 25 kg de carga 

✓ Un extintor de Anhídrido Carbónico (CO2) que podrá ser utilizado para los tipos de fuego A, B, C y E 
(alta tensión) de 5 kg de carga. 

1.2.10.  Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto 485/1997. Las dimensiones de las 
señales determinan la distancia desde la que son observables. 
 
Según el citado Real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos: 
 

▪ Señales de advertencia: serán de forma triangular, con el pictograma negro sobre fondo amarillo. 
▪ Señales de prohibición: serán de forma redonda, con el pictograma en negro sobre fondo blanco, bordes 

y banda transversal inclinada de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 
horizontal, en rojo. 

▪ Señales de obligación: serán de forma circular, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 
▪ Señales contra incendios: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco sobre 

fondo rojo. 
▪ Señales de salvamento o de socorro: serán de forma rectangular o cuadrada, con el pictograma en blanco 

sobre fondo verde. 
 

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características: 
 

▪ La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado respecto a su entorno y no 
debe producir deslumbramientos. 

▪ La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal luminosa continua, un mayor 
grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. 

▪ No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir a confusión. 
▪ Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos: 
▪ La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea 

claramente audible, sin que llegue a ser molesta. 
▪ No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente. 
▪ El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo 

 

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes: 
 

▪ La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios oyentes, en un lenguaje 
formado por textos cortos, frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. 

▪ Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible. 
▪ Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares: 
▪ Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y claramente 

distinguible de cualquier otra señal gestual. 
▪ El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la seguridad de 

los trabajadores situados en las proximidades. 
▪ El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación apropiados, tales como 

chaquetón, manguitos, brazaletes o casco y, cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos serán de 
colores vivos y claramente identificables. 
 

La señalización será clara, concisa y claramente reconocible el riesgo a identificar. 
 
Es de especial importancia que no exista un abuso de señalización o información, puesto que se ve más 
fácilmente las señales en las zonas donde no existe un exceso de señalización, puesto que en ese caso, el 
reconocimiento de toda la información que se quiere transmitir requiere un esfuerzo especial de atención que, 
por norma general, provoca el efecto contrario al que pretende, es decir, el trabajador, ante tal cantidad de 
información, no reconoce ninguna en concreto. 

1.2.10.1.  Señalización provisional  

El sistema de señalización, balizamiento y defensa deberá ser modificado e incluso retirado tan pronto como 
varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su colocación, especialmente en horas 
nocturnas y días festivos. 
 
A medida que se vayan terminando las obras es necesario retirar la señalización de zona de obras, en aquellos 
tramos en que no sean necesarias. Y no como ocurre frecuentemente, que se mantiene la señalización hasta la 
conclusión definitiva de los trabajos, independientemente de que existan zonas completamente acabadas. 
 
Esto implica que los usuarios de la vía se encuentran tramos terminados, con limitaciones de velocidad y 
prohibiciones de adelantamiento que carecen de sentido, lo que induce a los citados usuarios a no respetar las 
prohibiciones, por haber perdido el sistema de señalización toda su credibilidad. Este hecho puede provocar 
graves accidentes en aquellas zonas donde sí son completamente justificadas las limitaciones. 
 
La distancia entre las señales de limitación de velocidad se especifica en la tabla 3 de la Instrucción 8.3-IC, 
considerando dos valores en función del grado de deceleración empleado, entendiendo como óptimo el valor 
mayor y con carácter de mínimo para casos excepcionales el valor menor. El valor mayor se corresponde con 
una deceleración de 5 kms/h/s, equivalente a disminuir la velocidad dejando de acelerar, y en el menor se 
considera una deceleración de 10 kms/h/s, correspondiente a aplicar con suavidad los frenos. 
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La primera señal de limitación de velocidad, TR-301, para alcanzar la velocidad limitada, cada una será visible 
desde la anterior, y a una distancia no inferior a la necesaria para reducir la velocidad, sin considerar el período 
de percepción, pues el proceso de frenado es continuo. 
 
Cuando sea necesario detener los vehículos la distancia desde la última señal TR-301, hasta la sección donde se 
deba producir la detención debe ser la necesaria para detenerse desde la velocidad limitada. No obstante debe 
ayudarse en esta operación con señalistas que avancen a medida que aumenten el número de vehículos, ya que 
podrían alcanzar zonas sin visibilidad, o reducir peligrosamente la distancia necesaria para disminuir la velocidad 
desde la última señal TR-301. 
 
No obstante lo dicho anteriormente sobre la determinación de la posición de las señales, deben considerarse 
factores como la inclinación favorable de la rasante que puede provocar deceleraciones mayores en el sentido de 
subida y menores en el de bajada, curvas sin visibilidad, incorporación de vehículos, obstáculos provocados por la 
propia obra, etc. 
 
El cierre del carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del ángulo 
formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo VL (km/h) la velocidad 
limitada al principio del carril. 
 
Según la Instrucción, los desvíos a carriles provisionales deben realizarse de manera que los radios de las curvas 
en "S" resulten iguales, y con los acuerdos con la mayor longitud posible, considerando como mínimos los 
prescritos para la Instrucción 3.1-IC, para la velocidad limitada correspondiente. 
 
Al igual que en los casos de convergencia de carriles, cuando después de una convergencia se produzca un 
desvío, antes deberá existir un tramo de anchura constante con una longitud VL/0,8. 
 
Las vallas de cerramiento de peatones, vallas tipo ayuntamiento, tampoco podrán emplearse como elementos de 
defensa, y sólo si llevan superficies planas reflectantes del tamaño prescrito, podrán emplearse como elementos 
de balizamiento. 
 
Las señales que impliquen prohibiciones u obligaciones, deben reiterarse o anularse cada minuto de circulación a 
la velocidad limitada, estando prohibido limitar la velocidad durante varios kilómetros con una señal genérica. 
 
El citado catálogo de la Instrucción agrupa los elementos y dispositivos en las siguientes categorías: 
 

- Señales de peligro TP 
- Señales de reglamentación y prioridad TR 
- Señales de indicación TS 
- Señales y dispositivos manuales TM 
- Elementos de balizamiento reflectantes TB 
- Elementos luminosos TL 
- Dispositivos de defensa TD 
 

El tamaño de los distintos elementos y dispositivos contemplados en el catálogo se encuentra detallado en la 
tabla 4 de la Instrucción. 
 
Todas las señales deben colocarse de forma que su extremo inferior se encuentre a un metro del suelo. 
 
Con objeto de conseguir la máxima visibilidad, todas las superficies planas de señales y elementos de 
balizamiento, excepto la marca vial TB-12, deben colocarse perpendiculares a la vía, prohibiéndose expresamente 
colocarlas paralelas u oblicuas a la trayectoria de los vehículos. 
 
El diseño de las señales es el mismo que se emplea para la señalización definitiva de las carreteras, excepto que 
tendrá el fondo amarillo. 
 
Los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deben ser reflexivos. En los elementos de color naranja, 
deberán ser luminiscentes los fustes de los hitos de borde y reflexivos los captafaros, la marca vial y la parte 
superior del hito del borde. 
 
Respecto a la marca vial TB-12, que según la Instrucción debe ser naranja, la práctica ha demostrado que se 
deteriora con mucha facilidad, oscureciéndose y perdiendo gran parte de sus propiedades, por lo que en general 
se ha recurrido a la pintura amarilla reflexiva, que conserva con el paso del tiempo mejor sus cualidades. En el 
Estudio de Señalización, debe considerarse la degradación de la pintura, así como las distintas capas de pintura 
que deben aplicarse a medida que se van colocando las distintas capas de aglomerado. 
 
El uso de barreras es muy recomendable ya que permite elevar la velocidad limitada y por tanto, disminuir el 
deterioro de la vía en servicio. 
 
Ocupación total de un carril 
 
El balizamiento debe emplearse cuando existan zonas vedadas a la circulación, se dispongan carriles provisionales 
o se establezca una ordenación de tráfico que implique la detención de los vehículos. Como elementos de 
balizamiento sólo se emplearán, salvo justificación en contrario, los elementos contemplados en el catálogo de la 
Instrucción con las letras TB y TL. 
 
El cierre de un carril se realiza disminuyendo linealmente su anchura, de forma que la cotangente del ángulo 
formado por la línea inclinada de cierre con el eje de la vía no sea menor de VL/1,6 siendo VL (Km/h) la 
velocidad limitada al principio del cierre de carril. 
 
El balizamiento necesario consiste en la colocación de paneles TB-1 (TB-2 si la IMD>2000), en el inicio de la 
inclinación y en el final donde el carril ha quedado cerrado. El primer panel deberá colocarse en el arcén. 
Además, es conveniente colocar un panel intermedio, o dos si la longitud de cierre es superior a 150 m., todos 
ellos colocados a intervalos iguales. 
 
Además, en calzadas de doble sentido de circulación, en el sentido no afectado por las obras, deberá colocarse 
en la zona de obras un panel TB-1 o TB-2, que indique el borde de las mismas. Los paneles TB-1 o TB-2 se 
complementarán con señales TR-400 o TR-401 de sentido o paso obligatorio. 
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El borde de la zona de obras es necesario balizarlo con una fila de conos separados de 5 a 10 m. a intervalos 
regulares. Si la duración de la obra es superior a una semana los conos deben complementarse con la marca vial 
naranja TB-12, fija cuando el firme es provisional o removible si es el definitivo. 
 
Cuando el cierre de carriles se mantenga en horas nocturnas o con poca visibilidad como niebla o lluvia intensa, 
deberá complementarse todo el sistema anterior con elementos luminosos intermitentes TL-2, colocados sobre 
la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 
 
Ocupación parcial de un carril 
 
El balizamiento necesario es análogo al caso anterior, con la salvedad que puede ser necesario la colocación de 
un solo panel TB-1. Es necesaria también la colocación de un panel al final de la zona de obras para balizar 
respecto al sentido contrario de la circulación. 
 
Carriles provisionales 
 
La Instrucción indica que cuando se dispongan carriles provisionales, cuyo trazado o ancho no coincida con los 
carriles de uso normal, deberán balizarse: 
 

▪ Los dos bordes cuando el carril está aislado 
▪ Si se trata de dos carriles contiguos de sentidos opuestos, se balizará la línea de separación y según el 

caso, los bordes exteriores de la calzada o la separación con los carriles contiguos del mismo sentido. 
 

El balizamiento se realizará cuando la duración de la obra sea menor de una semana, con conos separados entre 
5 y 10 m. en curva y el doble en recta. Si la duración de las obras es superior a una semana se utilizará marca vial 
naranja TB-12, pintada cuando el pavimento no sea definitivo y adherida o removible cuando sí lo sea. Si bien la 
Instrucción autoriza realizar el balizamiento solamente con captafaros con la misma separación que los conos, es 
más frecuente su utilización en zonas con climas lluviosos, como complemento de la marca vial. 
 
En calzadas con doble sentido de circulación el balizamiento de separación entre carriles deberá realizarse con 
marca vial doble y continua, no pudiéndose emplear solamente captafaros. 
 
En cuanto a la señalización de obras en carretera, es de aplicación la Instrucción 8.3-IC. Como puntos 
destacables de esta Instrucción, cabe mencionar los siguientes: 
 
No deben iniciarse actividades que afecten a la libre circulación sin haber colocado la correspondiente 
señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. 
 
Todas las señales se colocarán de forma que la parte inferior quede a 1 metro de altura sobre la calzada. 
 
Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinadas. 
El fondo de todas las señales será de color amarillo. 
 

Estar prohibido usar señales o carteles que contengan mensajes escritos, tales como “zona de obras”, “desvío 
provisional”, etc. 
 
Las vallas tubulares no deben utilizarse como elementos de defensa. Estos elementos tampoco pueden utilizarse 
como elementos de balizamiento, a no ser que sustenten superficies reflectantes. 
 
Los elementos de defensa que deben utilizarse son los del tipo TD. 
 
Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de un minuto (distancia en 
función de la velocidad limitada) y anulada en cuanto sea posible. 
 
La ordenación en sentido único alternativo se llevará a cabo por uno de los tres sistemas siguientes: 
 

✓ Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con flecha roja y 
negra. 

✓ Cuadrada con flecha roja y blanca. 
✓ Ordenación regulada mediante señales manuales, paletas o discos. Esta ordenación sólo podrá utilizarse 

de día y si los agentes, que regulan el tráfico y portan las señales, pueden comunicarse visualmente o 
mediante radioteléfonos. 
 

El uso de testigos está totalmente prohibido. 
 
Ordenación regulada mediante semáforos, siempre que no esté permitido o no resulte conveniente ninguno de 
los anteriores sistemas. 
 
Cuando no sea posible establecer desvíos provisionales ni sentido único alternativo y sea necesario cortar 
totalmente la carretera, la detención será regulada por medio de semáforos. 
 
Así mismo, cuando se establezca sentido único alternativo, si se mantiene por la noche, esta detención se 
regulará con semáforos 
 
En carriles provisionales se balizará los bordes con: 
 

▪ Conos dispuestos con una separación de 5 a 10 m. en curva o doble recta. 
▪ Marca vial, de color naranja o amarilla, pintada sobre el pavimento. 
▪ Captafaros con la misma separación que los conos. 

 
No deberá limitarse la velocidad a valores inferiores a 60 Km/h en autopista o autovías y a 50 Km/h en el resto 
de las vías, salvo en el caso de ordenación en sentido único alternativo, en que el límite para los vehículos que no 
tengan que detenerse se podrá rebajar a 40 Km/h. 

1.2.11.  Instalaciones de higiene y bienestar 

Se dispondrá de las instalaciones de higiene y bienestar necesarias para ejecutar la obra. 
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Se ha estimado necesaria la colocación de un baño químico estándar de medidas 1,13x12x2,24 m compuesto por 
urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l, dadas las características de la obra. 
 
Asimismo, se colocará una caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 de 19,40 m2. 
 

1.2.12. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95, de 8 de noviembre) y 
según el artículo 10 del 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, se aplicarán durante la ejecución de la obra los 
principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley, y en particular las tareas y 
actividades siguientes: 
 

▪ Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 
▪ Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de accesibilidad y se crearán vías 

expeditas para desplazamientos y circulación. 
▪ La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc., se realizará con seguridad y según los criterios 

expresados en los apartados anteriores. 
▪ El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de seguridad descritas en los 

apartados correspondientes. 
▪ Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos, trasladándolos a lugares destinados 

exclusivamente a tal efecto y transportándolos a vertederos periódicamente. 
▪ En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de trabajo que habrá de 

dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en consecuencia según evolucionen. 
▪ Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos que realicen tareas simultaneas en la obra. 
▪ Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y cualquier otro tipo de trabajo 

o actividad que se realice en la obra o en sus proximidades. 

1.2.13. Formación del personal en seguridad y salud 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y 
de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas preventivas, normas de comportamiento y 
protecciones individuales que deberán emplear. 
 
Para ello se impartirá a todos los operarios un total de 8 horas lectivas de seguridad y salud en el trabajo. En 
dichas horas, además de las normas y señales de seguridad, se les concienciará en su respecto y cumplimiento, se 
les enseñará la utilización de las protecciones colectivas, y el uso y cuidado de las individuales. 
 
Dicha formación deberá ser realizada por el personal de los Servicios de Prevención propios (o ajenos) de la 
empresa principal, quedando incluida en dicha formación todo el personal de la obra, la cual se realizará en horas 
de trabajo. 

1.2.14.  Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse durante la obra 

En general para la maquinaria de manipulación de materiales debe tenerse en cuenta: 
 

▪ La maquinaria debe mantenerse en buen estado de funcionamiento 
▪ Debe utilizarse correctamente 
▪ Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinaria deberán recibir una formación especial 
▪ La maquinaria para manipulación de materiales deberá estar equipada con estructuras concebidas para 

proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina y contra la caída de 
objetos 

1.2.15.  Informaciones útiles para trabajos posteriores 

Los trabajos que se detallan en este proyecto no interfieren, en principio, en posteriores trabajos que se puedan 
realizar. 
 
 
 
 
En Madrid, Julio de 2.022 
 
 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 
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2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En cumplimiento de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se redacta el presente 
Anejo en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figurarán en los Cuadros de Precios. 
Este Anejo de Justificación de Precios carece de carácter contractual. 
 
Para la obtención de precios unitarios se ha seguido lo prescrito en el Artículo 130 del “Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de Octubre: 
 
 
Artículo 130. Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra. 
 
1. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e 
indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
2. Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 
 
3. Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, 
en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto 
y de su previsible plazo de ejecución. 
 
4. En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la aprobación de los proyectos resten 
actualidad a los cálculos de precios que figuran en sus presupuestos podrán los órganos de contratación, si la obra merece 
el calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de aumento, al objeto de ajustar los 
expresados precios a los vigentes en el mercado al tiempo de la licitación. 
 
5. Los órganos de contratación dictarán las instrucciones complementarias de aplicación al cálculo de los precios unitarios 
en los distintos proyectos elaborados por sus servicios. 
 
Se elaboran los Cuadros de jornales, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de las distintas 
unidades al que se ha añadido el coste indirecto para obtener el precio unitario final, que es redondeado. 
 

2.2. MANO DE OBRA 

Para calcular el coste de la mano de obra se han tenido en cuenta los cuadros de precios de construcción centro 
y el convenio de construcción vigente. 
 
El coste de la hora efectiva de trabajo de cada categoría laboral se obtiene del cociente entre el coste 
empresarial laboral y las horas trabajadas al año. 
 
En el cálculo del coste empresarial anual intervienen el Salario base diario, los pluses de actividad, las pagas 
extraordinarias, el importe de las vacaciones y las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar la empresa 
y que son fijadas periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
En el Apéndice: Costes horarios de la mano de obra se incluye la justificación del coste horario de cada una de 
las categorías de la mano de obra. 
 

2.3. COSTE DE LOS MATERIALES 

 
Para obtener el coste de cada material a pie de obra y que va a forma parte de cada unidad de obra, se ha tenido 
en cuenta el precio de adquisición en origen, así como los costes de carga en origen, descarga a pie de obra y 
transporte desde su origen a pie de obra. 
 
Además, se ha tenido en cuenta el coste correspondiente a roturas, mermas, pérdidas, que son inevitables en su 
manipulación. 
 
En el Apéndice: Costes de los materiales se incluye el coste de cada uno de los materiales básicos que serán 
empleados en la obra. 
 
 
 
En Madrid, Julio de 2.022 
 
 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 
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APÉNDICE  I  COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA  

 

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO  
 
O01OA010       h    Encargado                                                        21,76 
  
O01OA020       h    Capataz                                                          21,32 
 
O01OA030       h    Oficial Primera                                                          20,87 
   
O01OA040       h    Oficial Segunda                                               20,24 
  
O01OA050       h    Ayudante                                                         19,35 
  
O01OA070       h    Peón ordinario                                                   19,60  
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APÉNDICE  II  COSTE DE LAS UNIDADES 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
05.01.01      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  1,08 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                            3,54 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 
                                                                                                      TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     7,30 
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 
                                                                                                                             SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                           19,67 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 
                                                                                                 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                             20,97 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 
                                                                                                         VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     8,20 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 
                                                                                                                               OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     57,08 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da, s/R.D. 486/97.  
 
                                                                                                        CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   15,46 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 
                                                                                                         QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
  

 
 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             68,12 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
                                                                                                     SESENTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.02.02      mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                             119,45 
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por  
 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes  
 de entrega y recogida. Según RD 486/97.  
 
                                                                         CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.02.03      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                 149,38 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 
                                                                CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.04      mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 197,61 

Mes de alquiler Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m 
 de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de  
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.  
Cubierta de chapa galvanizada 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 en base 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. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero  
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W,  
enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta).  
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 

  
 
                                                                CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APÉNDICE III  PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                            
 
05.01.01      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 
485/97.  

O01OA070      0,0500 h    Peón ordinario                                                   19,60 0,98 
P31SB010      1,1000 m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm                                  0,06 0,07 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 1,05 0,03 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  1,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                             
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31SB060      0,2500 u    Cono balizamiento estándar h=50 cm                               5,92 1,48 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 3,44 0,10 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  3,54 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31SB080      0,2500 u    Baliza luminosa intermitente                                     20,50 5,13 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 7,09 0,21 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  7,30 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            

Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos) 
  

O01OA050      0,1500 h    Ayudante                                                         19,35 2,90 
P31SV010      0,2000 u    Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.                          49,25 9,85 
P31SV150      0,2000 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 6,35 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 19,10 0,57 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  19,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

 
 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              

 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco usos),  
  

O01OA050      0,1500 h    Ayudante                                                         19,35 2,90 
P31SV040      0,2000 u    Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.                            55,53 11,11 
P31SV150      0,2000 u    Caballete para señal D=60 cm L=90,70 cm                          31,75 6,35 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 20,36 0,61 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  20,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color 
amarillo  

 
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31CB100      0,2000 u    Valla contención peatones 2,5x1 m                                30,00 6,00 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 7,96 0,24 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,20 

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

 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada, s/R.D. 486/97.  

 
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31CI030      1,0000 u    Extintor polvo ABC 9 kg 34A/144B                                 53,46 53,46 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 55,42 1,66 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  57,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 
700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la  

 
O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31SC030      1,0000 u    Panel completo PVC 700x1000 mm                                   13,50 13,50 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  15,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS                                                   
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo 
  

O01OA070      0,1000 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,96 
P31BM130      1,0000 u    Botiquín de urgencias                                            47,90 47,90 
P31BM170      1,0000 u    Reposición de botiquín                                           16,28 16,28 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 66,14 1,98 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  68,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.02.02      mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por urinario, 
inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de entrega y recogida. 
Según RD  

 
O01OA070      0,0840 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,65 
P31BC010      1,0000 u    Alquiler mes WC químico 1,26 m2 y recambio                       114,32 114,32 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 115,97 3,48 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  119,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
 
05.02.03      mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2. 
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm 
reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm puerta de acero 
de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de 
goma. Con transporte a 150 km  

 
O01OA070      0,0850 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,67 
P31BC120      1,0000 u    Alquiler mes caseta almacén 5,98x2,45 m                          102,45 102,45 
P31BC340      0,0850 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 40,91 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 145,03 4,35 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ...........................................  149,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
05.02.04      mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 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 en base 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. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 
eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz 
exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida  

 
O01OA070      0,0850 h    Peón ordinario                                                   19,60 1,67 
P31BC190      1,0000 u    Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m                          149,27 149,27 
P31BC340      0,0850 u    Transporte 150 km entrega y recogida 1 módulo                    481,26 40,91 
%CI           3,0000 %    3% Costes indirectos y redondeos                                 191,85 5,76 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  197,61 

 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

4.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Las obras objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, estarán reguladas a lo largo de su 
ejecución por los textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas 
y con especial atención los artículos que se citan expresamente. 
 
GENERALES 
 

-Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

-Título II (Capítulos de I a VII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 
1.971, B.O.E. 16/03/1971). 

-Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LEY DEL ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES. 

-Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mínimos de formación profesional ocupacional. (B.O.E. 
10/06/1995). 

-Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (B.O.E. 10/11/1995). 
-Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN. (B.O.E. 31/01/1997). 
-Orden de 27 de Junio de 1.997 que desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas 
como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas 
que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización 
de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales. (B.O.E. 04/07/1997). 

-Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre CERTIFICADO DE LA PROFESIONALIDAD DE LA 
OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTAS DE RIESGOS LABORALES. (B.O.E. 11/07/1997). 

-Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas 
de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. (B.O.E. 25/10/1997). Real Decreto 780/1998, que 
modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
(B.O.E. 01/05/1998). 

-Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 17/07/1998 y 
corrección de errores B.O.E. 31/07/1998). 

-Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el 

ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS DE ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (B.O.E. 01/08/1998). 

-Modificaciones efectuadas a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, por la Ley 50/1998, de 
30 de diciembre. (B.O.E. 31/12/1998). 

-Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

-Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de Seguridad y Salud en las 
Obras de Construcción, complementa el art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Ley 54/2003, de 
12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. (B.O.E. 13/12/2003) 

-Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en la 
coordinación de actividades empresariales. 

-Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

-Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 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. 

-Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción. 
-Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves 

en materia de prevención de riesgos laborales. 
-Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS 

-Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. (BOE. 13/10/86, 31/10/86). 
-Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (B.O.E. 28/02/1998). 
 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 -Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. (B.O.E. 29/12/87). 
 

NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 -Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. (B.O.E. 30/01/73). 
 

REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO 
-Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988. (B.O.E. 16/05/88). MODIFICADO 29/4/99 
 

ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. (B.O.P. 04/09/1999). 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

-Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. (B.O.E. 29/06/94). 
-CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre. (B.O.E. 29/12/1978). 
-Reforma de la CONSTITUCIÓN, de 27 de agosto de 1992. (B.O.E. 28/08/1992). 
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SEÑALIZACIÓN 

 
-R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en  el 

trabajo. (B.O.E. 23/04/1997). 
-Norma de carreteras 8.3-IC (Señalización de obras). 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
-Real Decreto 1.407/1.992 modificado por Real Decreto 159/1.995, (B.O.E. 08/03/1995) sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-
EPI. (B.O.E. 28/12/1992). 

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

-Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E. 12/06/1997). 

-Directiva 89/656/CEE, fija las disposiciones mínimas de seguridad y salud que garanticen una protección 
adecuada del trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo. 

-Directiva 89/686/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir todos los 
equipos de protección individual. 

-Normativa UNE de Equipos de Protección personal. Dispositivos. Calzado y ropa de protección. 
 

EQUIPOS DE TRABAJO 
 
-Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 07/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para 

obras. 
-Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS 

ELEVADORES PARA OBRAS. 
-Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que dictan las Disposiciones de Aplicación de la 
-Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre Aparatos Elevadores y de 

manejo mecánico. 
-Orden de 26 de mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM- 

3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas automotoras de manutención. 
(B.O.E. 09/06/1989). 

-R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

-Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 4, del 
-Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, sobre grúas móviles autopropulsadas usadas. 
-R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. (B.O.E. 07/08/1997). 
-Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes Disposiciones en 

materia de normalización y homologación. (B.O.E. 02/12/2000). 

-Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 
para obras u otras aplicaciones. 

-Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de 
la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

-Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/197, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

 
PROTECCIÓN ACÚSTICA 
 

-R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. (B.O.E. 27/02/1.989). Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

-R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. (B.O.E. 
27/10/1989). Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. 

-Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989). 

-R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto 
245/1.989, (B.O.E. 27/02/1.989) y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra. 

-Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

 
-R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. 23/04/1997). 
 

LUGARES DE TRABAJO 
 
-Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (B.O.E. 23/04/1997). 
-Real Decreto 488/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 

TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (B.O.E. 23/04/1997). 
 

EXPOSICIÓN A AGENTES PELIGROSOS 
 
-REGLAMENTO ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. Decreto 

2414/1961 (B.O.E. 7/12/1961). 
-Orden de 15 de marzo de 1963, de INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE 

ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
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-Orden de 31 de octubre de 1984, REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO. 
-O. de 7 de Enero de 1987 (BOE: 15/07/87). Normas complementarias de Reglamento sobre Seguridad 

de los trabajadores con riesgo de amianto. 
-Real Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dicta las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 

LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 94/9/CE, RELATIVA A LOS APARATOS Y 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA USO EN ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS. (B.O.E. 
08/04/1996). 

-Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS 
TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES POR 
INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA. (B.O.E. 16/04/1997). 

-Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA 
LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL 
TRABAJO. 

-Real Decreto 665/1997 sobre PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO, 
modificado por el Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio. 

-Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (Corrección de errores de 15 de abril). 

-Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E. 17/06/2000). 

-Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores 
contra los riesgo relacionados con los Agentes Químicos durante el trabajo. (B.O.E. 01/05/2001). 

 
INSTALACIONES 

 
-REGLAMENTO DE LÍNEAS AÉREAS DE A.T. (O.M. 28/11/1968). 
-REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (R.D. 3275/1982 del 12 de Noviembre). 
-Orden de 16 de Abril de 1.998 sobre NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL 

DECRETO 1942/1993, que revisa el ANEXO I y el Apéndice del REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (B.O.E. 28/04/1998). 

-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21/06/2001). 

-REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (R. D. 842/2002). Instrucciones Técnicas 
complementarias. 

 
APARATOS A PRESIÓN 

 
-Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a Presión, 

aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 
-Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Aparatos a 

Presión, aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. 

-Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A  PRESIÓN 
SIMPLES, modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre. 

-Resolución de 16 de junio de 1998 por la que se desarrolla el Reglamento de Aparatos a Presión 
aprobado por el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril. (B.O.E. 16/06/1998). 

-Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 
LA DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A PRESIÓN. (B.O.E. 31/05/1999). 

-Resolución de 22/02/2001, por la que se acuerda la PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE NORMAS 
ARMONIZADAS EN EL ÁMBITO DEL REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE DICTAN 
LAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1997/23/CE RELATIVA A LOS EQUIPOS A 
PRESIÓN. (B.O.E. 05/04/2001). 

-Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE 
LA DIRECTIVA 1999/36/CE, DEL CONSEJO, DE 29 DE ABRIL, RELATIVA A EQUIPOS A PRESIÓN 
TRANSPORTABLES. (B.O.E. 03/03/2001). Entrada en vigor el 01/07/2001. 

-Real Decreto 2060/2008, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE APARATOS 
A PRESIÓN. 

 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 
-TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos a mujeres). Decreto de 

 26 de julio. (B.O.E. 26/08/1957). 
-Real Decreto de 28-7-83 
-MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN DE INCENDIOS Y EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES. 

Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1984. (B.O.E. 26/02/1984). 
-Ley 14/1986 de 25 de abril. (B.O.E. 29/04/86). Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se 

regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 09/08/1996), 
modificado por el Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo. (B.O.E. 05/04/2001). 

-Orden de 22 de Abril de 1.997 que regula las ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES DE LAS MUTUAS de A.T. y E.P. 

-Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el REGLAMENTO GENERAL SOBRE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES DE ORDEN SOCIAL Y 
PARA LOS EXPEDIENTES LIQUIDATORIOS DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (B.O.E. 03/06/1998). 

-Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se aprueban las MEDIDAS DE CONTROL DE LOS 
RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS QUE INTERVENGAN SUSTANCIAS 
PELIGROSAS. (B.O.E. 20/07/1999). 

-Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E. 22/09/2000). 

-Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. (B.O.E. 10/05/2001). Entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el B.O.E. 
(10/08/2001). 

-Norma UNE-EN 13374:2004 sobre sistemas de protección de borde y su aplicación práctica en obra. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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-ORDEN PRE/252/2006, de 6 de febrero, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria 
nº 10, sobre prevención de accidentes graves, del Reglamento de Explosivos. 

-Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
-ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL. 
-REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS. 
-CÓDIGO CIVIL Y DERECHO FORAL SOBRE SERVIDUMBRES. 
 

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO 
 

-Ley 23/1997, de 19 de noviembre, de Creación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
BOE 18.06.1998 
-Ley 2/2004, de 31 de mayo, de medidas fiscales y Administrativas. La Disposición Adicional Segunda 
suprime el artículo 9 de la Ley 23/1997, de 19 de noviembre de Creación del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y suprime referencias al Consejero 
Delegado. BOE 06.07.2004 
-Decreto 126/1997, de 9 de octubre, por el que se establece la obligación del depósito y registro de las 
actas de designación de Delegados de Prevención. BOCM 22.10.1997 
-Decreto 23/1998, de 12 de febrero, por el que se crea el Registro de Entidades Especializadas 
acreditadas como Servicios de Prevención Ajenos. BOCM 02.03.1998 
-Decreto 177/1998, de 8 de octubre, por el que se establece el procedimiento de acreditación de 
entidades especializadas para desarrollar la actividad de auditoría de sistemas de prevención y se crea el 
Registro de dichas entidades. BOCM 20.10.1998 
-Decreto 33/1999, de 25 de febrero, por el que se crean Registro y el fichero Manual y Automatizado de 
datos de carácter personal de técnicos competentes para desarrollar funciones de Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en las obras de Construcción de la Comunidad de Madrid. BOCM 
09.04.1999 
-Decreto 36/1999, de 4 de marzo, por el que se crean Registro y el Fichero Manual y el automatizado de 
datos de carácter personal de personas que ostentan certificación en la Comunidad de Madrid, para 
ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. BOCM 31.03.1999 
-Decreto 43/1999 de 18 de marzo, por el que se crean los ficheros manuales y automatizados de datos 
de carácter personal de partes de Accidentes de Trabajo, partes de Enfermedad Profesional e Informes 
Técnicos y Médicos, de acuerdo con las funciones que fueron transferidas a la Comunidad de Madrid por 
el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio. BOCM 31.03.1999 
-Decreto 37/1999, de 4 de marzo, por el que se crean Registro y el Fichero Manual y el automatizado de 
datos de carácter personal de personas que ostentan certificación en la Comunidad de Madrid, para 
ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de Prevención. BOCM 08.04.1999 
-Decreto 295/1999, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de Empresas de la Comunidad 
de Madrid que han notificado a la autoridad Laboral la concurrencia de condiciones por las que no 
precisan recurrir a la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales. BOCM 08.10.1999  
-Decreto 67/2000, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 33/1999, de 25 de febrero, que crea 
el Registro y los ficheros manual y automatizado de datos de carácter personal de técnicos competentes 
para desarrollar funciones de Coordinador en materia de Seguridad y Salud en las Obras de construcción 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 12.05.2000 
-Decreto 53/2001, de 3 de mayo, por el que se modifica el Decreto 126/1997, de 9 de octubre, que 
establece la obligación del depósito y registro de las actas de designación de Delegados de Prevención. 
BOCM 11.05.2001 

-Decreto 127/2002, de 11 de julio, por el que se crean las especialidades de Medicina del Trabajo y de 
Prevención de Riesgos Laborales. BOCM 15.07.2002 

-Decreto 27/2003, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo del ciclo formativo del grado superior correspondiente el título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales. BOCM 20.03.2003 
-Decreto 2680/2003 de 11 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se modifica el fichero automatizado de 
profesionales que ostentan certificación en la Comunidad de Madrid para ejercer las funciones establecidas en los 
artículos 36 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención. BOCM 19.06.2003 
-Decreto 56/2005, de 30 de junio, por el que se aprueba la estructura orgánica del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. BOCM 27.07.2005 
-Decreto 81/2006, 19 de octubre. Crea el Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 19.10.2006 
-Decreto 91/2008, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas en el Sector de la Construcción de la Comunidad de Madrid. 
BOCM 14.07.2008 
-Decreto 64/2009, de 2 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se adapta la composición del observatorio 
para la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. (BOCM de 6 de julio de 2009). BOCM 
06.07.2009 
-Decreto 3/2007, de 10 de enero, por el que se regula la publicidad de sanciones impuestas por infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales. BOCM 25.01.2007 
 

4.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

El comienzo de las obras deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial, que quedará refrendado con las firmas 
del Ingeniero Director y del Encargado General de la contrata. 
 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva, para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario, se desecharán adquiriendo por parte del Contratista otros nuevos. 
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio de 
Trabajo. 
 
Cuando no se realicen trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y para observar correctamente todas las señales de aviso y de 
protección. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida 
útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un tratamiento límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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Los medios de protección personal serán situados en almacén previamente a la iniciación de los trabajos, en 
cantidades suficientes para dotar al personal que los ha de precisar. 
Se controlará la disponibilidad de cada medio de protección para, oportunamente, hacer las reposiciones 
necesarias. 
 
Los medios de protección colectiva, que no sean los ya incorporados a maquinaria, serán dispuestos antes de 
iniciar los trabajos que puedan precisarlos. 
 
Las revisiones de los medios de protección estarán encomendadas a personal especializado en el caso de 
elementos de protección incorporados a máquinas, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier 
otro dispositivo necesario para la autorización de trabajo de cada máquina. 
 
En el caso de protecciones colectivas de la obra tales como barandillas, rodapiés, señalización, limpieza, 
protección de incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos en su 
conservación, se encargará al Vigilante de Seguridad de las revisiones necesarias para asegurar su eficacia. 
 

4.2.1. Protecciones Individuales 

Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustara a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologación 
del Ministerio de Trabajo, siempre que exista Norma. 
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se les pide, para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda prenda o equipo de protección individual, y todo elemento de protección colectiva, estará adecuadamente 
concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca presente un riesgo o daño en sí mismo. 
 
Se considerará imprescindible el uso de útiles de protección indicados en la Memoria cuyas prescripciones se 
exponen seguidamente. 
 
A continuación se indican los equipos de protección individual a utilizar en la obra, diferenciando entre los 
mínimos a utilizar en cualquier unidad de obra y los específicos dependiendo de la unidad de obra, que se 
atribuyen todos ellos a costes indirectos: 
 
Equipos de protección individual mínimos exigibles para toda unidad de obra: 
 

Casco de seguridad homologado para todas la personas que trabajen en la obra y para los visitantes. 

Monos o buzos de trabajo. 
Traje impermeable. 
Botas de seguridad homologadas. 
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero para manejo de maquinaria o útiles. 
 

Equipos de protección individual específicos dependiendo de la unidad de obra: 
 

• Protección de la cabeza: 
Prendas diversas para la protección de la cabeza. 
 
• Protectores del oído: 
Protectores auditivos tipo “tapones”. 
Protectores auditivos desechables o reutilizables. 
Protectores auditivos tipo orejeras, con arnés de cabeza, barbilla o nuca. 
Cascos antirruido. 
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
 
• Protectores de los ojos y de la cara: 
Gafas de montura universal. 
Gafas de montura integral. 
Gafas de montura tipo cazoletas. 
Pantallas faciales. 
Pantallas para soldadura. 
Pantalla de seguridad contra proyección de partículas. 
Gafas de cristales filtro para soldador. 
Gafas para oxicorte. 
Pantalla de cabeza o mano para soldador. 
 
• Protectores de las vías respiratorias: 
Equipos filtrantes de partículas. 
Equipos filtrantes frente a gases y vapores. 
Equipos filtrantes mixtos. 
Equipos aislantes de aire libre. 
Equipos aislantes con suministro de aire. 
Equipos respiratorios para soldadura. 
 
• Protecciones del cuerpo. 
Cinturón de seguridad de caída. 
Cinturón antivibratorio para martilleros o maquinistas. 
Chaqueta de soldador. 
Mandiles de soldador. 
Chaleco salvavidas. 
 
• Protecciones de las extremidades superiores. 
Guantes de P.V.C. de uso general. 
Guantes de serraje de uso general. 
Guantes de soldador. 
Manguitos de soldador. 
Guantes dieléctricos para electricistas. Guantes contra las agresiones mecánicas. 
Guantes contra las agresiones químicas. 
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Guantes contra las agresiones de origen eléctrico. 
Guantes contra las agresiones de origen térmico. 
Manoplas. 
Manguitos y mangas. 
 
• Protecciones de las extremidades inferiores. 
Botas impermeables. 
Botas dieléctricas para electricistas. 
Polainas de soldador. 
Plantillas imperforables. 
Calzado de protección. 
Calzado de trabajo. 
Calzado y cubrecalzado de protección contra el calor. 
Calzado y cubrecalzado de protección contra el frío. 
Calzado de protección frente a las motosierras. 
Protectores a movibles del peine. 
Polainas. 
Suelas amovibles (antitérmicos, antiperforación o antitranspiración). 
Rodilleras. 
 

4.2.1.1. Prescripciones del Casco de Seguridad 

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión 
(1.000 V), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V), y la clase E-B resistentes 
a muy baja temperatura (-15º C). 
 
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, 
una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte 
del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera. 
 
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza del usuario. Se 
distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, parte 
del arnés en contacto con la bóveda craneal. 
 
Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla 
y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco. 
 
La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será 
superior a 21 milímetros. 
 
La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará 
de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible. 
 
La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios, no sobrepasará en 
ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros. 
 
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. 
 

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, ni las zonas de unión ni el atalaje en 
si causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
Entre casquete y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la 
zona de acoplamiento (Arnés-casquete). 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del 
arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de 
acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que 
llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz, 
tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevado la 
tensión a 2,5 kV, quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los tres mA. 

4.2.1.2. Prescripciones del Calzado de Seguridad 

El calzado de seguridad que utilizará los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 
puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de 
objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El 
forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su 
peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera 
como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 
quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará 
montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos 
que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg (14.715 N), y 
la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura. 
 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de 
perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kgf (1.079 N), sobre la suela, sin 
que se aprecie perforación. 
 
Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0 a 60, con frecuencia de 
300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberán observar ni roturas, ni 
grietas o alteraciones. 
 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin 
que presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 31-1-1980. 

4.2.1.3. Prescripciones del Protector Auditivo 

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E. 
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Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en 
ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio 
de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el 
sistema de sujeción por arnés. 
 
El modelo tipo habrá sido probado por una escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 
10 dB, respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo. 
Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación 
auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel 
mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el 
protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, 
entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia. 
 
Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las 
frecuencias que siguen: 125. 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz. 
 
Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de 
atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4.000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma 
mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima de atenuación será de 
35 dB. 
 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, Resolución de la Dirección General de Trabajo del 28-6-
1975. 

4.2.1.4. Prescripciones de Guantes de Seguridad 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso 
común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o 
imperfección que merme sus propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 
No serán en ningún caso ambidextros. 
 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario. 
 
La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, 
o límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, 
excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizar los medios, 320 milímetros a 430 
milímetros, o largos, mayores de 430 milímetros. 
 
Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatosis. 
 

4.2.1.5. Prescripciones de la Ropa de Trabajo 

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales o cuyo 
trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de la ropa de trabajo que le 
será facilitada gratuitamente por la Empresa. 
 
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo puedan derivarse riesgos 
para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos. 
 
La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos: 
 
a) Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección adecuada a las condiciones de 
temperatura y humedad del puesto de trabajo. 
b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 
c) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean largas ajustarán 
perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las mangas largas que deban ser enrolladas, lo 
serán siempre hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera. 
d) Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, 
partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad y el peligro de enganches. 
e) En los trabajadores con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, 
pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 
 
En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de trabajo será de tejido 
impermeable, incombustible o de abrigo. 
 
Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, fajas o cinturones 
anchos que refuercen la defensa del tronco. 
 

4.2.1.6. Prescripciones de gafas de seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 
mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 
 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 
rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin 
merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de 
aireación suficiente para evitar en lo posible el empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 
Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo 
observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su 
fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500º C de temperatura y sometidos a la llama la 
velocidad de combustión no será superior a 60 mm/minuto. Los oculares estarán firmemente fijados en la 
montura, no debiendo desprenderse a causa de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 
cm de altura, repetido tres veces consecutivas. 
 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 
correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que alteren la 
visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será 
superior al 89. 
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Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm, 
repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el 
impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetro clase C. En el caso que supere todas las pruebas 
citadas se clasificará como clase D. 
 
Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con la adecuada 
graduación óptica, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del interesado. 
 
Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o llevarán un filtro 
para garantizar una absorción lumínica suficiente. 
 
Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de Trabajo 
del 14-6-1978. 

4.2.1.7. Prescripciones de Mascarilla Antipolvo 

La mascarilla antipolvo que emplearán los operarios, estará homologada. 
 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido al 
aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico. 
 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las 
características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 
trabajador. 
 
Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las 
cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser 
de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas 
a las vías respiratorias. 
 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. 
La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a 
la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
 
En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml/minuto, y su pérdida de carga a 
la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa). 
 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
 
Se vigilará su conservación y funcionamiento con la frecuencia necesaria, y al menos una vez al mes. 
 
Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo, y se almacenarán en compartimentos amplios y secos. 
 
Todas las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios estarán, como se ha dicho, homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 28-7-1975. 

4.2.1.8. Prescripciones de Bota impermeable al agua y a la humedad 

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear 
también la clase E. permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
trabajos. 
 
La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no 
rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
 
Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, 
cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten deslizamientos, 
tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua. 
 
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. 
 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. 
 
Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de 
tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario. 
 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. 
 
Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 
calidad, funcionalidad y prestaciones. 
 
El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de 
impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo superarlos. 
 
Todas las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 3-12-1981. 

4.2.2. Protecciones Colectivas 

Sin olvidar la importancia de los medios de protección personal necesarios para la prevención de riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se preverá la adopción de 
protecciones colectivas en todas las fases de la obra, que pueden servir para eliminar o reducir riesgos en los 
trabajos. Se contemplan los medios de protección colectiva durante los trabajos con la amplitud necesaria para 
una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser 
considerado como tal. Además de medios de protección, como puede ser una red que evite caídas, se prestará 
atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización eficaz, una limpieza suficiente de la 
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obra, que sin ser medios específicos de protección colectiva, tienen su carácter en cuanto que con la atención 
debida de los mismos, se mejora el grado de seguridad al reducir los riesgos de accidentes. 
 
A continuación, se especifican las protecciones colectivas mínimas exigibles en la obra: 
 
a.- Señalización general: 

La señalización principal para este tipo de obras es la de cortes de carril en las distintas vías en las se
 realizan los trabajos, la cual nos la indica la Instrucción 8.3-IC (Señalización de obras). 

 
b.- Zonas de paso y limpieza de la obra: 

Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas. 
 

c.- Dispositivos de seguridad: 
Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual. 
De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no sea 
superior a 24 voltios. 
 

d.- Elementos de protección colectiva 
Vallas 
Eslingas 
Elementos de anclaje. 
 

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos. 
 
Para la noche debe instalarse una iluminación suficiente del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y de 10 lux 
en el resto. En los trabajos de mayor definición se emplearán lámparas portátiles. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán, entre otras, las siguientes: 
 

-Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 
90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 
-Conos de separación en calzadas. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso 
la zona de trabajo o de peligro. 
-Extintores. Serán de polvo polivalente y se revisarán periódicamente, de acuerdo a sus fechas de 
caducidad. 
 

Todos los vehículos de motor llevarán correctamente los dispositivos de frenado, para lo que se harán revisiones 
muy frecuentes. También deben llevar frenos servidos los vehículos remolcados. 
 
El Contratista adjudicatario de la obra deberá disponer de suficiente cantidad de todos los útiles y prendas de 
seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario de la obra, debe responsabilizarse de que los 
subcontratistas dispongan también de estos elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber. 
 
Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y en particular 
cumplirán los siguientes requisitos: 
 
Caídas de cargas suspendidas. 
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad. 
 

Dispositivos de seguridad de maquinaria. 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. 
 
Limpieza de obra. 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por el 
personal la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
 
Señalización de tráfico y seguridad. 
Entre los medios de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir riesgos, 
advirtiendo de su existencia de una manera permanente. 
 
Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea preciso advertir de 
riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones, establecer prohibiciones o informar de 
situación de medios de seguridad o asistencia. 
 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por obras se ajustarán a lo 
previsto en la O.M. de 31/05/97. 
 

4.2.2.1. Valla para contención peatonal y cortes de tráfico 

Consistirá en una estructura metálica con forma de panel rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 m. 
a 3 m. y menores verticales de 0,9 m. a 1,1 m. 
 
Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles metálicos, y los puntos 
de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. 
 
Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda 
formarse una valla continua. 

4.2.2.2. Señales de seguridad 

Estarán de acuerdo con la Normativa Vigente, Real Decreto 485/1.997 de 14 de Abril (B.O.E. nº 97 del 23de 
Abril). 
 
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc. 

4.2.2.3. Señales de tráfico 

La señalización se ajustará a la O.M. del M.O.P.U. de 31 de Mayo de 1.987 (B.O.E. 16-09-1.987), y a la Norma 8-3 
I.C. 

4.2.2.4. Eslingas 

Se empleará el tipo de eslinga en función del tipo de trabajo a ejecutar. 
 
La resistencia de la eslinga varía en función del ángulo que forman los ramales entre sí. 
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En cuanto mayor sea el ángulo, menor será la carga que pueda resistir. Como norma general no debe utilizarse 
un ángulo superior a 900. 
 
Habrá que comprobar el desgaste de las eslingas. 
 
Los nudos y las soldaduras disminuyen en la resistencia de las eslingas. 
 
Se inspeccionarán periódicamente y se sustituirán cuando se considere necesario. 
 
El almacenamiento se realizará sin estar en contacto con el suelo. 

4.2.3. Extinción de Incendios 

Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio estarán dotadas de 
extintores. 

4.2.3.1. Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. 
 
Los extintores de incendio estarán fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán 
bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí 
misma. 
 
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con manómetro. La 
simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado de su carga. Se revisarán 
periódicamente y como máximo cada seis meses. 
 
El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 1244/1.979 de 4 de abril 
de 1.979 (BOE 25-5-1.979). 
 
Todas las máquinas presentes en obra llevarán extintores en sus cabinas y los encargados de obra llevarán uno 
en su vehículo. 
 
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (O.M. 31-5-1.982). 
 

4.3. NORMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

4.3.1. En función de las condiciones climatológicas 

Durante la realización de todos aquellos trabajos que se deban ejecutar no estando bajo cubierto se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 
En presencia de lluvia, nieve, heladas o vientos superiores a 60 km/hora: 
 

• Se suspenderá cualquier trabajo que haya que realizar en altura. 
• En presencia de heladas, lluvia o nieve se extremarán las medidas de seguridad para proteger a los 

trabajadores de las posibles salidas de carretera de los vehículos ajenos a la obra. 
• Se extremarán al máximo las medidas de seguridad 

 

4.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

Se recogen en este apartado las obligaciones que puedan tener cada una de las Partes que intervienen en el 
proceso constructivo de la obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 
 

4.4.1. La Propiedad 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud quede incluido 
como documento integrante del Proyecto de Ejecución de la Obra. 
 
El abono de los costes de Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado en el Estudio de Seguridad y Salud 
y concretadas en el Plan de Seguridad, lo realizará la Propiedad de la misma a la Empresa Constructora, previa 
certificación de la Dirección Facultativa de las obras, expedida conjuntamente con las relativas a las demás 
unidades de obras realizadas, o en la manera que hayan sido estipuladas las condiciones de abono en el Pliego de 
Cláusulas Contractual. 
 
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la obra, éstos 
se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra. 

4.4.2. La empresa constructora 

La empresa constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el primero y con los sistemas de ejecución específicos que 
la Empresa plantee adoptar para la realización de los diversos trabajos de construcción. 
 
En cumplimiento del apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada Contratista elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser presentados antes del inicio de las obras, al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que informe favorablemente del mismo. 
 
Este Plan, debe ser revisado y aprobado, en su caso, por la Administración. 
 
Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los vehículos y maquinaria. 
 
Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud, una copia será facilitada al Comité de Seguridad y Salud a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento y, en su defecto, al Delegado de Seguridad y Salud o a los 
representantes de los trabajadores en el Centro de Trabajo y en la Empresa. 
 
Los medios de protección estarán homologados por Organismo competente; en caso de no existir éstos en el 
mercado, se emplearán los más adecuados con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y de la Dirección 
Facultativa de la obra. 
 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los 
posibles subcontratistas o empleados. 

4.4.3. La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa de la obra considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiendo al Técnico Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
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ejecución de la obra, el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones sobre Seguridad y Salud, poniendo 
en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de la Empresa 
Constructora de las medidas de Seguridad y Salud. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniéndose en conocimiento de la Propiedad y de los Organismos competentes el incumplimiento por parte de 
la Empresa Constructora, de las medidas de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad. 
 
Los suministros de medios, dispositivos, máquinas y medios auxiliares, así como los subcontratistas, entregarán al 
Jefe de Obra, Vigilante y Dirección Facultativa, las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de 
los suministros y actividades; todo ello destinado a que los trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y 
cumpliendo la normativa vigente. 
 

4.4.4. Contratistas y Subcontratistas 

Los contratistas y subcontratista están obligados a aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 
 
Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en sus respectivos Planes de 
Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles trabajadores autónomos que hayan contratado. 
 
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas preventivas fijadas en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud de la obra, según 
establece el apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor no eximirá de sus 
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
 

4.4.5. Trabajadores autónomos 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 

• Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y, en particular, desarrollar las tareas o actividades incluidas en el artículo 
10 del Real Decreto 1627/1997. 
• Cumplir las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra que establece el 
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 
• Cumplir las disposiciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que establece para los 
trabajadores el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 
establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando, en particular, 
en cualquier medida de actuación coordinada que se establezca. 
• Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/97, por el cual se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo por 
parte de los trabajadores. 

• Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el Real Decreto 773/1997, sobre 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de equipos de protección individual 
por parte de los trabajadores. 
• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, durante la ejecución de la obra. 
• Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 

4.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones Públicas. 
 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. Tendrán acceso al mismo: 
 
- La dirección facultativa de la obra. 
- Los contratistas y subcontratistas 
- Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la obra. 
- Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. 
 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
Los medios de protección personal estarán homologados por Organismo competente; caso de no existir éstos 
en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud.  
 

4.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

La empresa contratista deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, según el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, de 17 de enero. B.O.E. Nº 269, de 10 de noviembre. 
Todos los gastos generados con la medicina preventiva y primeros auxilios son incluidos en el conjunto de los 
gastos generales. 
 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la instalación, deberán pasar un reconocimiento médico previo 
al trabajo, que será repetido en el período de un año. 
 
Al objeto de agilizar el desplazamiento de posibles accidentados se dispondrá la permanencia en obra, durante las 
24 horas, de un vehículo ambulancia dotado de un equipo de primeros auxilios. 
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Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de una población se analizará, para determinar su 
potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos agua potable 
en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto el 
propio botiquín, como el acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para 
no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que lo atienda habitualmente, además de los 
conocimientos mínimos precisos y su práctica, estará preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de 
botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, 
ulteriormente,  si fuera preciso, como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 
 
La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente el material utilizado. 
 
Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere 
preciso. 
 
Se cumplirá ampliamente el Artículo 43 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden 
Ministerial (Trabajo) de 9 de marzo de 1971. 
 

4.6.1. Botiquín de atenciones médicas 

Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará mensualmente, reponiéndose de 
inmediato el material consumido. 
 
Todo el personal adscrito a la obra pasará un reconocimiento médico anual según lo indicado en el 
correspondiente Convenio Colectivo. 
 
Este reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la posible aparición de 
enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de cualquier alteración de la salud de los trabajadores. 
No se podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos 
para desempeñar los puestos de trabajo que se pretende. 
 
El incumplimiento de la Empresa de realizar los reconocimientos médicos previos o periódicos, la constituirá en 
responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, tanto si la empresa estuviera asociada a una 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, como si tuviera cubierta la protección de dicha 
contingencia con una entidad gestora. 
 
Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre aceptación para el trabajador, si bien, a 
requerimiento de la Empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee someterse a dichos 
reconocimientos, según dice el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia de La Coruña 
(B.O.P. Nº 204, de 04/09/1999). 
 
Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, de este carácter voluntario sólo se 
exceptuaran, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de 
estos reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de la condiciones de trabajo sobre la salud de 
los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, 
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así este establecido en 
alguna Disposición Legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder al mismo y para, en su 
caso, desplazarlo hasta el lugar del accidente, deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda 
realizarse con la rapidez que se requiera. 
 

4.7. PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este punto se detallan todos los medios personales que se dedican a la seguridad y salud en la obra de 
referencia. 
 
Los gastos que conllevan estos servicios son incluidos en el conjunto de gastos generales, ya que son obligaciones 
del contratista. 
 

4.7.1. Brigada de seguridad 

La obra dispondrá de, al menos, una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de primera y un peón, para la 
conservación y reposición de señalización y protecciones colectivas, que permanecerá en obra durante todo su 
periodo de ejecución. 
 
Esta brigada prestará especial atención a la vigilancia de las excavaciones y mantenimiento en buen estado de las 
medidas adoptadas en la ejecución. 
 

4.7.2. Servicios de Prevención 

No obstante la Empresa puede no designar a dichos trabajadores si dicha labor de prevención la concierta con 
una entidad especializada ya sea propia o ajena. 
 
Para el desarrollo de la actividad preventiva, el trabajador designado deberá tener la capacidad correspondiente a 
las funciones a desempeñar, de acuerdo con el Capítulo VI, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo 
que disponga para el desempeño de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus 
funciones. 
 

4.7.3. Recurso Preventivo 

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a 
través de su artículo 4.3. añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
referido a la presencia de Recursos Preventivos. Este artículo es complementado, en lo que se refiere a las obras 
de construcción, por una nueva Disposición Adicional, la decimocuarta, que se agrega a la referida Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En dicho artículo 32 bis se establecen tres supuestos en los que será necesaria la presencia en el centro de 
trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos. 
 
De dichos supuestos, el primero se refiere a la existencia de riegos que puedan verse agravados o modificados 
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente; el segundo, se 
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refiere a la realización de actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales; el tercero, a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia de 
recursos preventivos a causa de las condiciones de trabajo detectadas. 
Se consideran recursos preventivos a los siguientes: 
 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados con la empresa. Cuando 
la presencia sea realizada por diferentes recursos éstos deberán colaborar entre sí. 
 

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, los conocimientos, la cualificación y la 
experiencia necesarios, disponer de los medios necesarios, cuenten con la formación preventiva correspondiente 
(como mínimo, a las funciones del nivel básico) y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en el que se mantenga al 
situación que determine su presencia. 
 
Lo dispuesto anteriormente es aplicable a las obras de construcción reguladas por el R.D. 1627/1997, de 24 
octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, con las siguientes 
peculiaridades: 
 

a) La exigencia de recurso preventivos en las obras se aplicará a cada contratista, conforme a lo previsto 
en la Disposición Adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, en su redacción establecida en la Ley 
54/2003. 
En todo caso, el requerimiento de dicha presencia es compatible con la exigencia, tanto a los contratistas 
como a los subcontratistas, del cumplimento de las obligaciones de coordinación prevista en el Artículo 
24 de la Ley 31/1995, por aplicación de lo establecido en el artículo 11 c) del R.D. 1627/1997, y en la 
Disposición Adicional Primera del R.D. 171/2004 de coordinación de actividades empresariales. 
b) Dicha presencia de recurso tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, tanto en lo que respecta al 
personal propio de cada contratista como respecto de las subcontratas y los trabajadores autónomos 
subcontratados por aquella. 
c) Cuando se realicen trabajos con riesgos especiales de los previstos en el Anexo II del R.D. 1627/1997 
y los riesgos pueden ver agravados o modificados por la concurrencia de operaciones diversas que se 

          desarrollen sucesiva o simultáneamente, la presencia de recursos preventivos será obligatoria. 
 

Cuando se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que asigne la 
presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, y deberán poner en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas si estas no hubieran sido subsanadas. 
 
Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que 
se asigne la presencia deberán poner tales circunstancia en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de 
la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 
 

4.7.4. Delegado de Prevención 

De acuerdo con la Ley del.31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de 
Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo, y el Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos 
 
La empresa contratista designará un Delegado de Prevención entre los trabajadores mejor preparados y 
motivados en esta materia, cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán: 
 

- La categoría del Delegado de Prevención será como mínimo de Oficial, y tendrá dos años de 
 antigüedad en la Empresa, siendo, por tanto, fijo de plantilla. 

- Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Prevención, Seguridad y Salud. 
- Comunicará por conducto jerárquico o, en su caso, directamente al empresario, las situaciones de 
peligro que puedan producirse y proponer las medidas que, a su juicio, deban adoptarse. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramientas y 
procesos laborales y comunicar al empresario la existencia de riesgos para la vida o salud de los 
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados, proveer cuanto fuera necesario para que reciban la 
inmediata asistencia sanitaria que requieran. 
 

Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquellas que le son asignadas por el artículo 36 de la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los Delegados de Prevención contarán con las garantías y sigilo profesional que les atribuye el artículo 37 de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

4.7.5. Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

 
La obra contará con la asistencia de un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de las 
obras cuyas funciones son: 
 

• Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el personal actuante apliquen, 
de manera coherente y responsable, los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, durante la ejecución de las obras, y, en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

• Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
• La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 
 

4.7.6. Comité de Seguridad y Salud 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud formado por los Delegados de Prevención y por representantes 
del empresario, que se reunirán mensualmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el 
mismo para adoptar sus propias normas de funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Prevención de Accidentes Laborales (Ley 31/1995). 
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A estas reuniones asistirá el Coordinador en materia de seguridad y salud, así como los delegados sindicales, los 
responsables técnicos de la prevención y los trabajadores de la empresa que cuenten con una especial formación 
en materia de prevención, con voz pero sin voto. 
 
 

4.8. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 

Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se realizará la primera cura en el botiquín 
de obra. En caso de accidentes de mayor entidad, se trasladará inmediatamente al afectado al Centro 
Hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono, con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar en el 
tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo. 
 
Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico Coordinador de Seguridad de la 
obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y, la notificación administrativa de los mismos, se ajustará a 
la normativa vigente. 
 
En el caso de que se produzca un accidente laboral en la obra, exceptuando el accidente sin baja, por Legislación 
vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de entregarse en un plazo máximo de 5 días a la 
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid. En el caso de accidentes graves, muy graves o 
mortales, se le comunicará en un plazo de 24 horas mediante telegrama. 
 
El empresario tiene la obligación de comunicar, además de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, 
por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la provincia de Madrid, en los 
casos de: 
 

• Fallecimiento del trabajador. 
• Accidente considerado grave o muy grave. 
• Que el accidente afecte a más de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la 
empresa). 

 
En el citado impreso se indicarán los siguientes datos: 
 

• Datos del trabajador. 
• Datos de la empresa. 
• Lugar del centro de trabajo. 
• Datos del accidentado en cuanto a: Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables, 
dispongan de cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. 

 
Asimismo, 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 responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad 
civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 
durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a 
partir de la fecha de terminación definitiva de las obras. 
 

4.8.1. Parte de accidente 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de accidente recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 
 

• Identificación de la obra 
• Día, mes y año en que se ha producido el accidente 
• Hora del accidente 
• Nombre del accidentado 
• Categoría profesional y oficio del accidentado 
• Domicilio del accidentado 
• Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente 
• Causas del accidente 
• Importancia aparente del accidente 
• Posible especificación sobre fallos humanos 
• Lugar y forma de producirse la primera cura a la persona accidentada (médico, practicante, 

  socorrista, personal de la obra) 
• Lugar de traslado para hospitalización 
• Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos) 
• Como complemento de esta parte se emitirá un informe que contenga: 
• Cómo se hubiera podido evitar 
• Órdenes inmediatas para ejecutar 

 

4.8.2. Parte de deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del contratista, los 
partes de deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos de forma ordenada: 
 

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

 

4.9. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE RESPONSABILIDAD Y MONTAJE 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de responsabilidad 
civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos por culpa o negligencia, imputables al mismo ó 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 las obras, cuyas garantías cubran como mínimo el importe de ejecución material 
inicial de las obras, con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 
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4.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de las obras, el plan de seguridad y salud será elevado para su aprobación a la Administración, 
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la dirección facultativa. 
Después de su aprobación, quedará una copia a su disposición, otra copia se entrega al Comité de Seguridad y 
Salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. Será documento de obligada presentación ante la 
autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y Salud para la realización de sus funciones. 
 
Modificaciones del Plan 
 
El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias que 
puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección Facultativa, con el 
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 

4.11. TRABAJOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

El Real Decreto 1627/97 exige que además de los riesgos previsibles durante el transcurso de la obra, se 
contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los trabajos de reparación, 
mantenimiento, conservación y entretenimiento de la obra. 
 
La dificultad para desarrollar esta parte del Estudio de Seguridad y Salud estriba en que en la mayoría de los casos 
no existe una planificación para el mantenimiento, conservación y, por otra parte, es difícil hacer la previsión de 
qué elementos han de ser reparados. 
 
Todos los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento, cumplirán las disposiciones que sean de 
aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
La experiencia demuestra que los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento, entretenimiento y 
conservación son muy similares a los que aparecen en el proceso constructivo, por ello remitimos a cada uno de 
los epígrafes de los desarrollados en este Estudio de Seguridad y Salud en los que se describen los riesgos 
específicos para cada fase de obra. Hacemos mención especial de los riesgos correspondientes a la conservación, 
mantenimiento y reparación de las instalaciones de servicios en las que los riesgos más frecuentes son: 
 

a) Inflamaciones y explosiones 
b) Intoxicaciones y contaminaciones 
 

Para paliar estos riesgos se adoptarán las siguientes medidas de prevención. 
 

a) Inflamaciones y explosiones 
 
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de 
las canalizaciones de agua, gas y electricidad, así como de las instalaciones básicas o de cualquier otra de 
distinto tipo que afectase a la zona de trabajo. Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad, se 
señalarán convenientemente e incluso se protegerán con medios adecuados, estableciéndose un 

programa de trabajo claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, 
medios auxiliares y materiales; sería recomendable entrar en contacto con el representante local de los 
servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención que 
hay que adoptar. 

 
LIMPIEZA DEL TAJO 
 
Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o nocivos 
del polvo y residuos y los entorpecimientos que la limpieza pueda causar en el trabajo. 
 
Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por 
las máquinas, aparatos y dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y 
se conservará limpio de aceite, grasas y otros materiales resbaladizos. 
 
Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones deberán mantenerlos siempre en 
buen estado de limpieza 
 

4.12. OTRAS CONDICIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR 

 
El Contratista atenderá a la provisión de cuantas medidas no se hayan detallado expresamente pero sean 
ordenadas por la Dirección de las obras. Dichos elementos cumplirán la normativa vigente y las normas de buena 
práctica, y estarán homologados por la administración pertinente. 
 
Se considerarán incluidas en el precio todas las medidas de Seguridad y Salud figuran en el Cuadro nº1, no 
siendo, por tanto, objeto de abono independiente, lo cual no servirá como justificación como negativa o demora 
del Contratista en el cumplimiento de las órdenes dadas para adopción de dichas medidas. 
 
 
En Madrid, Julio de 2022 
 
 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 
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5. PRESUPUESTO  

5.1. MEDICIONES 

MEDICIONES 

 CÓDIGO RESUMEN UDS   PARCIALES   CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                            
 
05.01.01      m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 Cinta Balizamiento 1 1.000,00 1.000,00 
  ___________________________________________  

   1.000,00 
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                             

 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Conos 60 60,00 
  ___________________________________________  

   60,00 
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Baliza luminosa 20 20,00 
  ___________________________________________  

   20,00 
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Señal peligro 10 10,00 
  ___________________________________________  

   10,00 
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              

 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Señal prohibición 10 10,00 
  ___________________________________________  

   10,00 
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Valla 1 100,00 100,00 
  ___________________________________________  

   100,00 

 
 
 
 
 
MEDICIONES 

 CÓDIGO RESUMEN UDS   PARCIALES   CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,  
 s/R.D. 486/97.  
 Extintor 2 2,00 
  ___________________________________________  

   2,00 
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Panel 10 10,00 
  ___________________________________________  

   10,00 

 
SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS                                                   
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Botiquín 4 4,00 
  ___________________________________________  

   4,00 
05.02.02      mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-  
 nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-  
 trega y recogida. Según RD 486/97.  
 Aseo 4 4,00 
  ___________________________________________  

   4,00 
05.02.03      mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Almacen 4 4,00 
  ___________________________________________  

   4,00 
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MEDICIONES 

 CÓDIGO RESUMEN UDS   PARCIALES   CANTIDAD 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
05.02.04      mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 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 en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-  
 tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Comedor 4 4,00 
  ___________________________________________  

   4,00 
 
 
 

 
  

5.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1  

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                            
 
05.01.01      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  1,08 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
                                                                                                                                 UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                            3,54 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
                                                                                                TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     7,30 
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
                                                                                                                      SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                           19,67 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
                                                                                           DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                             20,97 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
                                                                                                  VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     8,20 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
                                                                                                                       OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     57,08 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da, s/R.D. 486/97.  
                                                                                                   CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   15,46 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
                                                                                                   QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
  



  ANEJO Nº10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE EN EL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 51 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 
SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS                                                   
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                             68,12 
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
                                                                                                         SESENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
05.02.02      mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                             119,45 
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por  
 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes  
 de entrega y recogida. Según RD 486/97.  
                                                                            CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
05.02.03      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                 149,38 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
                                                                   CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02.04      mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                 197,61 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
                                                                           CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

 
En Madrid, Julio de 2022 
 
 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 

 
  



  ANEJO Nº10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO DE MEJORA DEL FIRME EN URBANIZACIÓN LA GRANJILLA, AVENIDA PUENTE CULTURAL Y TRAMO NORTE EN EL PASEO DE EUROPA EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 52 

 

5.3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                            
 
05.01.01      m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ....................  0,10 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  1,08 
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                             
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ....................  1,58 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  3,54 
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ....................  5,34 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  7,30 
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................  16,77 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  19,67 
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................  18,07 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  20,97 
 

 
 
CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura,  
 color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ...................  6,24 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  8,20 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instala-  
 da, s/R.D. 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ...................  55,12 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  57,08 
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra ........................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ...................  13,50 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  15,46 

 

 

 
SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS                                                   
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-  
 corrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra ........................................  1,96 
 Resto de obra y materiales ...................  66,16 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  68,12 
05.02.02      mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              
 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por  
 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes  
 de entrega y recogida. Según RD 486/97.  
 Mano de obra ........................................  1,65 
 Resto de obra y materiales ...................  117,80 

  ____________  

 TOTAL PARTIDA .................................  119,45 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 
 
05.02.03      mes  ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................  1,67 
 Resto de obra y materiales ....................  147,71 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  149,38 
 
05.02.04      mes  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40  
 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandi-  
 do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-  
 do revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa  
 galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-  
 forzada y con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado  
 corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, au-  
 tomático, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con  
 transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Mano de obra .........................................  1,67 
 Resto de obra y materiales ....................  195,94 

  ___________  

 TOTAL PARTIDA ..................................  197,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
En Madrid, Julio de 2.022 
 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 
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5.4. PRESUPUESTO PARCIAL                 

PRESUPUESTO  
                                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS                            
 
05.01.01      m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  
 s/R.D. 485/97.  
 Cinta Balizamiento 1 1.000,00 1.000,00 
  ___________________________________________  

 1.000,00 1,08 1.080,00 
 
05.01.02      u    CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 cm                             

 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Conos 60 60,00 
  ___________________________________________  

 60,00 3,54 212,40 
 
05.01.03      u    BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente (amortizable en 4 usos), s/R.D. 485/97.  
 Baliza luminosa 20 20,00 
  ___________________________________________  

 20,00 7,30 146,00 
 
05.01.04      u    SEÑAL TRIANGULAR L=70 cm SOBRE TRÍPODE                            

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incuido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Señal peligro 10 10,00 
  ___________________________________________  

 10,00 19,67 196,70 
 
05.01.05      u    SEÑAL CIRCULAR D=60 cm SOBRE TRÍPODE                              

 Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con trípode tubular (amortizable en cinco  
 usos), incluido colocación y desmontaje, s/R.D. 485/97.  
 Señal prohibicion 10 10,00 
  ___________________________________________  

 10,00 20,97 209,70 
 
05.01.06      u    VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje, s/R.D. 486/97.  
 Valla 1 100,00 100,00 
  ___________________________________________  

 100,00 8,20 820,00 
 
 

 
 
 
PRESUPUESTO  
                                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
05.01.07      u    EXTINTOR POLVO ABC 9 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada,  
 s/R.D. 486/97.  
 Extintor 2 2,00 
  ___________________________________________  

 2,00 57,08 114,16 
 
05.01.08      u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  
 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  
 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, s/R.D. 485/97.  
 Panel 10 10,00 
  ___________________________________________  

 10,00 15,46 154,60 
  ____________  

                                                    TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS .........  2.933,56 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS                                                   
 
05.02.01      u    BOTIQUÍN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-  
 rrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Botiquín 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 68,12 272,48 
 
05.02.02      mesALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-  
 nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-  
 trega y recogida. Según RD 486/97.  
 Aseo 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 119,45 477,80 
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PRESUPUESTO  
                                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
05.02.03      mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m de 14,65 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de  
 0,6 mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm  
 puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-  
 cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Almacen 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 149,38 597,52 
 
05.02.04      mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m de 19,40 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-  
 extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 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 en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con polies-  
 tireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana  
 de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V, toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W, enchufes para 1500 W y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Comedor 4 4,00 
  ___________________________________________  

 4,00 197,61 790,44 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 OTROS SERVICIOS ................  2.138,24 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  5.071,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.5. PRESUPUESTO 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  _______ 

 
 
05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................  5.071,80 100 
  ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.071,80 
  
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS. 

 
 
En Madrid, Julio de 2.022 
 

El Ingeniero Autor del Estudio 

 
Fdo: César Blázquez Capitán 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de mejora de la accesibilidad en las vías y espacios públicos municipales, se ha desarrollado teniendo 
en cuenta la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, la 
Ley 8/1993 de 22 de junio de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, y el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas. 
 
Por tanto, siempre que ha sido posible, se han creado itinerarios totalmente accesibles para los peatones, más 
teniendo en cuenta, que a lo largo de las calles objeto del proyecto, se estrechan los carriles de calzada y las 
bandas de aparcamiento o se suprimen las bandas de aparcamiento, para aumentar el espacio del peatón. 
 
La ampliación efectuada de las aceras queda totalmente integrada en la calle, adoptándose su pendiente 
longitudinal. Con carácter general, se han seguido las siguientes disposiciones del Reglamento Técnico de la 
Comunidad de Madrid: 
 
En cuanto a los itinerarios peatonales: 
 

✓ Siempre que la calle cuente con el ancho suficiente, se opta por un ancho libre mínimo para el espacio 
del peatón no inferior a 1,80 m., pero debido a la escasa anchura de alguna de las calles en las que se 
actúa, este ancho se ha tenido que reducir 
 

✓ Se plantean pasos de calzada con los bordillos rebajados a nivel de pavimento. En cuanto a los 
pavimentos: 

o Utilización de pavimentos antideslizantes. 
o Las tapas de los registros estarán enrasados con el pavimento circundante. 
o Clara distinción de materiales empleados en los pavimentos de acera y calzada, tanto en su 

textura como en su color. 
 

✓ En cuanto a las pendientes: 
o Las pendientes transversales máximas no superarán el 2%. 
o No se han variado las pendientes longitudinales, adoptándose las existentes que no superan en 

ninguno de los tramos el 6 %. 
 

✓ En cuanto a la señalización vertical y el mobiliario urbano: 
o Se colocará de tal manera que no entorpezca la circulación peatonal. 
o No se colocará dentro de los itinerarios peatonales creados, ningún elemento que pueda 

interferir la circulación peatonal, tanto en anchura como en altura. 
o  

 

2. MARCO NORMATIVO 

2.1. MARCO NORMATIVO ESTATAL 

▪ LEY 51/2003 de 2 de Diciembre de 2003, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). 
 

▪ REAL DECRETO 505/2007, de 20 de Abril de 2007, por el que aprueban las condiciones de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 
 

▪ REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de Noviembre de 2007, por el que se regulan las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los nodos de transporte para personas 
con discapacidad. 
 

▪ ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 

2.2. MARCO NORMATIVO COMUNIDAD DE MADRID 

▪ LEY 8/1993, de 22 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 
 

▪ DECRETO 13/2007, de 15 de Marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

ITINERARIOS PEATONALES 
 
Para la realización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 8/93, en los artículos 4 y 5 y 
la Norma 2 del Decreto 13/2007, el artículo 11 del Real Decreto 505/2007 y el capítulo III (artículo 5) de la 
Orden VIV/561/2010, habiéndose adoptado las especificaciones correspondientes a itinerarios peatonales 
accesibles. 
 

✓ El ancho de paso libre adoptado en el proyecto es de 1,80 m., itinerario peatonal practicable, siempre 
que el ancho entre alineaciones de la calle lo ha permitido, en aquellos casos en los que no ha sido 
posible, se ha adoptado un ancho mínimo totalmente exento de obstáculos para el peatón de 1,20 m., 
correspondientes a los itinerarios peatonales adaptados. 

✓ La pendiente longitudinal se adapta a la existente del viario. 
✓ La pendiente transversal adoptada en los espacios peatonales en los que se interviene en el proyecto es 

del 2 %. 
✓ No se proyectan nuevos peldaños aislados ni escaleras. 
✓ Los resaltos de pavimento no superarán en ningún caso los 5 mm. 

 
PAVIMENTOS 
 
Para la realización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en el artículo 6 de la Ley 8/93, la Norma 2 del 
Decreto 13/2007, el artículo 12 del Real Decreto 505/2007 y los artículos 11, 12 y 14 de la Orden VIV/561/2010, 
destacándose las siguientes especificaciones: 
 

✓ El pavimento de los itinerarios peatonales será estable, sin cejas, resaltos, bordes o huecos, y no será 
deslizante ni en seco ni en mojado. 

✓ No presentarán cejas o resaltos superiores a los 5 mm. 
✓ Las rejillas, tapas de registro, y demás elementos de acceso a servicios subterráneos, deberán estar 

enrasados con el pavimento, sin que posean aperturas de dimensiones mayores de 2 cm. En obra se 
deberá ser especialmente escrupulosos a la hora de la realización de la capa de rodadura en sus 
contactos con las tapas de las arquetas y pozos registrables que queden en el pavimento. 

 
PASOS PEATONALES 
 
Para la realización del Proyecto se ha aplicado lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley 8/93, las Normas 2, 
1.1, 1.2 y 1.3 del Decreto 13/2007, el artículo 13 del Real Decreto 505/2007, los artículos 20, 21 y 46 de la 
Orden VIV/561/2010 y la adaptación que se realiza en el Ayuntamiento de Madrid de las citadas normas 
anteriores, destacándose las siguientes especificaciones: 
 

✓ Los planos inclinados de los vados peatonales contarán con una pendiente longitudinal máxima del 10 por 
100 y una pendiente transversal no superior al 2 por 100. 

✓ El encuentro entre la calzada y los itinerarios peatonales se resuelven mediante un bordillo de textura 
rugosa que sobresalga al menos 4 cm. de la calzada, y un plano inclinado antideslizante en seco y húmedo 
con pendiente comprendida entre el 20 y el 30 por 100. 

✓ El ancho de paso libre será siempre superior a 180 cm. 
✓ El área correspondiente al vado de peatones contará con pavimento podotáctil de botones homologado 

de 120 cm. de ancho. Si el vado no ocupa la acera completamente, se colocará en el eje del vado una 
franja de pavimento táctil acanalado homologado de 80 cm. de ancho. 

✓ El ancho libre de los pasos de peatones será igual al ancho del vado que lo conforma. Por tanto, se 
considera un mínimo de 180 cm. 

✓ Las bandas que señalicen el paso de peatones serán antideslizantes, tanto en seco como en mojado, y 
resistentes al desgaste producido por el tráfico rodado. 

✓ En los pasos de peatones oblicuos se instalará en el pavimento, a ambos lados de la zona de paso y en 
toda la longitud del cruce, una franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada de un 
mínimo de 30 cm de ancho con alto contraste de color con respecto a los dominantes en las áreas 
próximas a la calzada. 

 
REDUCTORES DE VELOCIDAD DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 
 
El criterio empleado en el proyecto para la colocación de reductores de velocidad se basa en la Orden 
FOM/3053/2008, de 23 de Septiembre por la que se aprueba la “Instrucción técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red del Estado”. 
 
En todos los pasos de peatones del presente proyecto se logrará mejorar la movilidad. Se incide en la 
accesibilidad, en la mejora de la infraestructura viaria y en el equipamiento de los pasos de peatones. 
 
Las dimensiones que se adoptarán de forma general, según Orden FOM/3053/2008, serán: 
 

✓ Altura: 10 cm +/- 1 cm 
✓ Longitud de la zona elevada de 4 +/- 0,20 metros 
✓ Longitudes de las rampas de 2,50 metros 
✓ Borde de entrada < 5mm 
✓ Fresado de profundidad 4 cm con anchura de 50 cm 
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LOMOS DE ASNO 
 
El criterio empleado en el proyecto para la colocación de reductores de velocidad se basa en la Orden 
FOM/3053/2008, de 23 de Septiembre por la que se aprueba la “Instrucción técnica para la instalación de 
reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red del Estado”. 
 
Las dimensiones del reductor de velocidad tipo “lomo de asno” ejecutado in situ, que tendrá sección transversal 
de segmento circular, serán: 
 

✓ Altura: 6 cm ± 1 cm 
✓ Longitud: 4 m ± 0,20 m 
✓ Borde de entrada < 5 mm 
✓ Fresado en una profundidad de 3 a 4 cm y una anchura 50 cm 

 
 
REDUCTOR PREFABRICADO 
 
Las dimensiones recomendadas para los reductores de velocidad prefabricados en función de la velocidad 
máxima permitida son: 
 

✓ Para una velocidad máxima de 50 km/h reductores de longitud  mayor o igual a 60 cm y altura menor o 
igual a 3 cm 

✓ Para velocidades inferiores a 50 km/h reductores de entre 60 y 120 cm con una altura comprendida 
entre 5 y 7 cm. 
 
 
 
 
 
 

 

4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD DURANTE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, se plantea la necesidad de crear itinerarios de paso para los peatones, debido a 
la incidencia que se origina al discurrir en su mayor en espacios destinados a los peatones. Por tanto, se 
cumplirán las especificaciones recogidas en la Norma 8 de dicho Reglamento, entre las que se destacan las 
siguientes: 
 

✓ Los elementos de protección y delimitación de las obras tendrán una separación de 50 cm., una altura de 
1 m., y no producirán resaltes superiores a 0,50 cm. Además, tendrán que llegar hasta el suelo o, como 
máximo, a 25 cm. de éste, siendo de un color que resalte en el entorno. 

✓ Los tramos en construcción tendrán iluminación nocturna de balizamiento, a distancias no superiores a 
0,50 m., siendo intermitentes en todos los ángulos salientes. 

✓ Todos los elementos que afecten al itinerario peatonal tendrán que contar con componentes de 
protección y delimitación. 

✓ Todo elemento estructural o auxiliar de las obras realizadas en la vía pública que, con carácter 
permanente o temporal, afecte al itinerario peatonal, deberá contar con componentes de protección y 
delimitación que cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. 

✓ Si el tramo de acera que ocupa la obra no dejara un ancho mínimo libre de paso de 180 cm. por 220 cm. 
de alto, se habilitará un paso alternativo que cubra todos los requisitos establecidos para el itinerario 
peatonal de origen. Dicho paso alternativo dispondrá, tanto por el lado correspondiente a la obra como 
por el de la calzada, de elementos de delimitación y protección 
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