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1. Antecedentes.
Fabio Alemany Paradís colegiado nº 1075 en el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Castellón con domicilio en calle Barranquet nº 12 Chilches
12592 (Castellón).
Hace constar por encargo del Ayuntamiento de Betxí con NIF 1.202.100-B y domicilio
en plaza Mayor nº1 CP 12549 Betxí , la redacción de un proyecto para la descripción
de las obras a realizar en el municipio y consistentes en la adecuación del Camino
Punta Ro en el término municipal de Betxi.

2. Promotor.
El Ayuntamiento de Betxí.

3. Situación/ Justificación.
Camino Punta Ro, dicho camino se encuentra en muy mal estado, debido al alto
tránsito de camiones pesados y tráfico denso durante años de acceso a los polígonos
adyacentes.

4. Descripción de las obras.
Se procederá a la limpieza de los laterales del camino para pasar a la aplicación de
un riego de adherencia seguidos de aglomerado asfáltico ,en capa de rodadura de 5
cm de espesor una vez compactado, incluso extendido y compactado al 97% del
Ensayo Marshall. Esta solución se adoptará para los caminos descritos anteriormente
Estimándose una duración de 1 mes para la ejecución de las obras a partir del acta de
replanteo de las obras.
El contratista que realice las presentes obras se comprometerá a una estricta vigilancia
de cuanto estipulan las diversas Normas de Seguridad e Higiene en los trabajos,
debiendo tener asegurado a todo personal queque trabaje en ellas dotando de
cuantos útiles sean necesarios para la seguridad de las mismas.

5. Presupuesto.
El presupuesto de ejecución material asciende a 50.952,14 €.
El presupuesto por contrata donde se incluye un 13 % de Gastos Generales y un 6% de
Beneficio Industrial más Honorarios y un 21% de IVA asciende a 73.366,00 €.

6. 7. Documentos que integran el proyecto de pavimentación.
Memoria.-Estudio Básico Seguridad.-Pliego condiciones técnicas -Estudio gestión de
Residuos- Mediciones y Presupuesto. Presupuesto por Contrata. Plano Situación.
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ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PUNTA RO

Memoria Estudio Básico de Seguridad
Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a utilizar
o cuya utilización está prevista. Identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados,
indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relación de riesgos laborales que
no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.
Adaptado al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 y a las
recomendaciones establecidas en la "Guía Técnica" publicada por el INSH.

ACONDICIONAMIENTO CAMINO PARA ACCESOS INDUSTRIALES
1 INTRODUCCIÓN.
1.1 OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
De conformidad con el artículo 4 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, al promotor
está obligado a elaborar en la fase de redacción del proyecto un Estudio de Seguridad y Salud o un
Estudio Básico de Seguridad y Salud, en función de que se den o no determinados supuestos. En
primer lugar, se deberán comprobar estos supuestos para determinar el tipo de estudio que necesita
el presente proyecto.
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO A REALIZAR.
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 los supuestos en los que el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud, o en su defecto en Estudio Básico de Seguridad y Salud.
En consecuencia, deberá comprobarse que se producen o no los siguientes supuestos:
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata IVA incluido (PEC) es inferior a 450.759 €.
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PEC = (PEM + GG + BI) (1+IVA) = 148.584,61€
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. GG = Gastos generales
BI = Beneficio industrial
b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días laborables o siendo superior no se
emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores a la vez.
Plazo de ejecución previsto = 60 días laborables. Nº máximo de trabajadores previsto que trabajen
en el mismo día = 6
(Es condición doble: Las dos condiciones se tienen que producir simultáneamente. El plazo
de ejecución de la obra es un dato a fijar por el promotor de la obra. A partir del mismo se
puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la obra,
pero no así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta
determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su
duración. También se puede obtener por la experiencia de obras similares.)
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornales (suma de los días de trabajo
del total de los trabajadores en la obra).
Nº de jornales = 180
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del
R.D. 1627/1.997 procede redactar un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE OBRA.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROYECTO DE REPARACIÓN DEL PAVIMENTO
CAMINOS RURALES
TIPO DE OBRA: Las obras se describen en la de la Memoria de este proyecto.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE BETXI
PLAZO DE EJECUCIÓN: El Plazo de ejecución previsto será de 1 MES
PRESUPUESTO: El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 50.952,14
€ (sin IVA).
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1.4 CONTENIDO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
De conformidad al Artículo 6.2 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá indicar:
Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. La identificación de
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado
anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del anexo II del Real Decreto.)
Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA.
Se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones de cumplimiento y aplicación en las
obras:
Ley 31/1995 de 8 de noviembre: Prevención de riesgos laborables. Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. R.D. 39/1997 de
17 de enero, desarrollado por la Orden de 27 de junio que aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención. Real Decreto 780/1998 de 30 de abril que modifica el RD 39/1997 sobre servicios de
prevención. Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción (Decreto 1627/1979) Ley 32/2.006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción. Real Decreto 1109/2.007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla
la Ley 32/2.006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 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.
Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
inscribe en el registro y publica el IV Convenio colectivo general del sector de la construcción.
BOE nº 197 de 17 de agosto: Convenio general del sector de la construcción 2.007-2.011.
R.D. 1215/1997 de 18 de julio: Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud para la
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre:
Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. Real
Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de coordinación de
actividades empresariales. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto
2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, en materia de trabajos
temporales en altura.
Real Decreto 842 / 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento
electrotécnico para baja tensión, y el antiguo Reglamento electrotécnico de baja tensión
(O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) donde corresponda.
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas
eléctricas aéreas de alta tensión (quedará derogado el 19/09/2010)
Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a BT 1.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, e instrucciones
técnicas complementarias MIE-RAT.
Norma 8.3-IC para señalización de obras (O.M. 31-8-87).
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2. Descripción de la obra
2.1. Datos generales del proyecto y de la obra
Descripción del Proyecto Acondicionamiento camino PUNTA RO
y de la obra sobre la que
se trabaja
Situación de la obra a Betxi
construir
Técnico
proyecto

autor

del Fabio Alemany Paradis

Coordinador en materia Fabio Alemany Paradis
de seguridad y salud
durante
la
fase
de
redacción del proyecto

2.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra
Caminos asfaltados compactados encontrándose baches y zonas en mal estado debido a la erosión
de las lluvias y el desgaste.
La solución adoptada es la adecuada en dicha obra a realizar, dado el tipo de caminos afectados,
teniendo como obras previstas la pavimentación de dichos caminos.
2.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales
2.4.1. Actividades fuera del perímetro de la obra
Fuera del recinto de la obra, no se van a realizar operaciones de ningún tipo.
Así pues las actividades correspondientes a:
•
•
•

Carga-Descarga de máquinas, equipos de obra y materiales (ferrallas, material paletizado, etc...)
Acopio de materiales de todo tipo
Estacionamiento de vehículos de obra (no se incluyen los de personal que trabaja en la obra)

se van a realizar siempre en el interior del perímetro vallado y señalizado de la obra. Por lo tanto no
se toman en cuenta riesgos derivados de estas operaciones.
No obstante, si a pesar de ello se necesitase durante el proceso constructivo utilizar estos espacios,
deberá actuarse del siguiente modo:
•
•
•
•
•
•

Comunicar la necesidad al Jefe de obra, para adoptar las medidas que eviten riesgos mayores.
Señalizar convenientemente la zona.
Dirigir las operaciones de carga/descarga por personal de la obra, a la vez que se vigila el tráfico
y personal que transita por las inmediaciones, impidiendo que se aproximen a la zona de peligro.
Retirar cuanto antes la mercancía descargada.
Establecer durante todo el proceso, zonas de seguridad en las inmediaciones.
Reponer los servicios, instalaciones o proceder a la limpieza y retirada de material sobrante en la
vía pública para evitar incidentes al personal o vehículos que transitan por el exterior.
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2.4.2. Presencia de tráfico rodado y peatones
La presencia de tráfico rodado de modo continuo por las vías de acceso a la obra, y la presencia
continua de peatones por las aceras de la obra, no representan ningún riesgo, ya que se van a
adoptar las siguientes medidas:
•
•
•

Las operaciones de entrada y salida de camiones estarán dirigidas por personal de la obra,
facilitando las maniobras y ayudando a la visibilidad y seguridad de las operaciones.
Se han establecido desvios provisionales de peatones debidamente señalizados, existiendo un
mantenimiento de los mismos para evitar que estos desvios sean alterados por causas diversas.
Se señalizará convenientemente el desvío provisional del tráfico rodado, cuando por naturaleza
de las operaciones a realizar sea necesario.

2.4.3. Daños a terceros
Los daños a terceros en esta obra se pueden presentar por dos motivos:
•
•

Por las restricciones a la circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y
pasos alternativos.
Por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos.

Para prevenir estos riesgos, en la obra se considerarán las siguientes zonas:
a) Zona de trabajo: aquella zona donde realizan las operaciones y maniobran máquinas, vehículos y
operarios.
b) Zona de peligro: se trata de una franja de cinco metros alrededor de la zona de trabajo.
Los riesgos que pueden causar daños a terceros, se estiman que pueden ser:
•
•
•
•
•

Caída al mismo nivel.
Caída de objetos y materiales.
Atropello.
Polvo
Ruido.

Para evitar que estos daños se produzcan, en la obra se tomarán las siguientes medidas:
•
•
•

Se impedirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a la obra.
Se colocará en la zona de peligro, cintas de balizamiento que delimiten el paso.
Para evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de
salida de camiones y de limitación de velocidad.
• Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a todo personal ajeno a la misma.
• Se asegurará la libre circulación del tráfico en las inmediaciones de la obra durante la ejecución
de la misma, con la señalización necesaria y de acuerdo con las vigentes normas, sobre todo en
las operaciones de carga y descarga.
3. Justificación documental
3.1. Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
75 millones de pesetas (450.759,08 €).
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b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500.
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas.
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al
no darse ninguno de estos supuestos anteriores, se deduce que el promotor solo está obligado a
elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento.
3.2. Objetivos del Estudio Básico de Seguridad
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es marcar
las directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a
partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales.
•
•

•

•
•

En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de
Obra, Máquinas y Equipos, evaluado la eficacia de las protecciones previstas a partir de los
datos aportados por el Promotor y el Proyectista.
Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza
tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo.
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario
titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio Básico o Estudio de Seguridad y Salud, en
los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97".
Este "Estudio Básico de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por
ello deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución.
Este documento no sustituye al Plan de Seguridad.
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4. Normas preventivas generales de la obra
Normas generales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario.
Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades
desarrolladas.
Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados.
Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales
organizadas por el empresario.
Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos
recibida del empresario.
Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras.
No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo.
Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas
necesarias al personal subordinado.
Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad.
Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las
autorizaciones necesarias.
No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra.
Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo
para la seguridad y salud de los trabajadores.
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente.
Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra.
No encender fuego en la obra.
Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar.
En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus
superiores.
Conocer la situación de los extintores en la obra.
No permanecer bajo cargas suspendidas.
En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores.
Respetar los radios de seguridad de la maquinaria.
Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la
espalda.
Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.
Toda la maquinaria de obra matriculada que supere los 25 km/h, deberá tener pasada la ITV.

Protecciones individuales y colectivas
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de
protección individual y las protecciones colectivas.
En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal
estado, hay que pedir equipos nuevos a los responsables.
Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales.
Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas.
En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes
posible.
En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las
protecciones colectivas.
Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a
líneas de vida, plataformas elevadoras, etc.

Maquinaria y equipos de trabajo
•
•

Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y
autorización necesarias.
Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por
el fabricante.
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•
•
•
•
•

Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra.
No utilizar la maquinaria para transportar a personal.
Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante.
Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra.
Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina.

Orden y limpieza
•
•
•
•
•

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra.
Acopiar correctamente los escombros en la obra.
Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra.
Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones
higiénicas.

Instalaciones eléctricas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de
protección necesarios.
Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave.
Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos.
Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran.
Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones.
Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está
autorizado.
En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas.
respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas.
5. Deberes, obligaciones y compromisos

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente,
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos,
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas
sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de
riesgos laborales, 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 esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
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materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo
alguno sobre los trabajadores.
Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del
trabajo.
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6. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra
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.
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 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.
Evaluación de los riesgos.
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere
el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y
la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban
desempeñarlos. 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
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periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación
de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para
eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por
el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la
designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su
ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo 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 párrafo a) anterior, su
inadecuación a los fines de protección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no
suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los
términos que reglamentariamente se determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.
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7. Prevención de riesgos de la obra
7.1. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y
medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el
proyecto
7.1.1. Accidente In-itínere
El Derecho español acoge la fórmula del accidente in itínere en el articulo 115.2. a, del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RD 1/1994 de 20 de junio), que dice: “Tendrán
la consideración de accidente de trabajo los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de
trabajo”.
La doctrina y la jurisprudencia han sistematizado al menos cuatro requisitos específicos integrantes
de la noción de accidente
de trabajo in itínere.
Como señala la Sentencia del TSJ de Madrid de 20-06-09, estos requisitos son:
•
•
•

•

El traslado debe estar motivado, única y exclusivamente, por el trabajo; esto es, su causa ha de
ser la iniciación o finalización de la prestación de servicios.
El accidente debe ocurrir en un tiempo inmediato o razonablemente próximo a las horas de
entrada o salida del trabajo, lo que implica conjuntamente la distancia a recorrer y el medio de
locomoción.
El accidente de trabajo in itínere debe ocurrir, precisamente, en el camino de ida vuelta entre el
domicilio del trabajador y su centro de trabajo. Advirtiéndose por la jurisprudencia que se debe
utilizar un trayecto adecuado, normal, usual, habitual. Con respecto a este requisito, no obstante,
se ha venido relativizando la necesidad de que el punto de origen o destino sea el domicilio del
trabajador, dándose mas relevancia “al ir o volver del lugar de trabajo”, no siendo esencial que el
domicilio del trabajador sea el origen y destino en tanto no se rompa el nexo causal del trabajo.
El medio de transporte utilizado cuando sobreviene el accidente, ha de ser racional y adecuado
para salvar la distancia entre el centro de trabajo y el domicilio del trabajador o viceversa. En este
sentido, medio de transporte adecuado es el normal habitual cuyo uso no entrañe riesgo grave e
inminente, aunque no se exige su empleo sistemático.

Si bien estos requisitos han sido emanados por los Tribunales en sus pronunciamientos judiciales, la
realidad es que con frecuencia se hace más hincapié en los tres primeros, quedando el requisito del
medio de transporte en un segundo plano, por lo que podría pensarse que el requisito del medio de
transporte adecuado se fundamenta en un criterio de práctica habitual y sentido común y no tanto en
la norma especifica reguladora de este tipo de accidente.
No se considera accidente de trabajo el accidente «in itínere» sufrido por un trabajador
autónomo (art. 3.3 Real Decreto 1273/2003, de 10 octubre), salvo para los «autónomos
econonómicamente dependientes» (art. 26.3 Ley 20/2007).
Medidas Preventivas
•
•
•

•
•

Informar al trabajador que debe planificar el trayecto idóneo del trabajo a casa y de casa al
trabajo, desde el punto de vista de la seguridad vial y realizarlo pendiente de las condiciones
físicas y psicológicas, parando si se estima necesario.
Si es posible, evitar caravanas y aglomeraciones, que ocasionan situaciones de estrés, y, en
caso de encontrarse en ellas, mantener siempre la distancia de seguridad.
Asegurarse de que la postura es la adecuada para conducir cómodamente: altura correcta de los
asientos; situación ajustada del reposacabezas (su parte superior a la altura de la coronilla);
cinturones con los anclajes según la altura del conductor; fijación de los espejos de forma que
posibiliten una visibilidad adecuada; posición apropiada de la espalda, contra el asiento; piernas
y pies en situación relajada, sin estar obligados ni encogidos, y brazos que permitan que la
muñeca quede flexionada sobre la parte superior del volante.
No ponerse al volante después de una comida copiosa, o habiendo ingerido alcohol o drogas, o
bajo los efectos de fármacos o estimulantes. Tampoco conducir cansado, somnoliento o irritable.
Circular a la velocidad correcta y respetando las normas de tráfico y seguridad vial, así como

13

•
•
•
•
•

adaptando la conducción a las circunstancias climatológicas.
No bajar la guardia ante trayectos cortos o que, por conocidos, resten nuestra atención. Una
conducción distraída es tan peligrosa como una temeraria.
No llevar objetos sueltos en el vehículo, que pueden suponer un grave peligro para la vida de las
personas, ante una colisión. Si el trayecto tiene lugar en zona urbana, estar muy atento ante la
circulación de peatones, respetando los lugares de paso y todos sus derechos.
Conocer las características del vehículo que estamos manejando, así como el modo de actuar
ante una situación de emergencia.
No utilizar teléfonos móviles, tablets o dispositivos GPS durante la conducción, ya que pueden
distraer la atención del conductor.
Mantener el vehículo en perfectas condiciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante. El
conductor debe revisar o hacer que sean revisados los elementos de seguridad activa, como
ruedas, dirección, suspensión, frenos, alumbrado y sistemas de limpiaparabrisas, así como los
de seguridad pasiva: carrocería, cinturones de seguridad y airbags. También debe asegurarse de
que lleva todos los repuestos obligatorios y pasar las inspecciones técnicas de su vehículo (ITV)
en los plazos establecidos.

Actuaciones de la empresa
Esta empresa asume la importancia de su implicación en las medidas de prevención vial para sus
trabajadores durante los trayectos in itínere. El coste económico y personal de estos siniestros es
inmenso y trascendente, por lo que se aportarán los medios para atajarlo, para ello se proponen:
•
•

La prevención laboral, mediante la difusión de estas mismas medidas preventivas entre todos los
trabajadores participantes del proceso constructivo.
Campañas informativas y colocación de carteles en el tablón de obra, que potenciarán las
campañas emitidas por la Dirección General de Tráfico.

7.1.2. Identificación de riesgos que pueden ser evitados y en consecuencia se evitan
En esta obra, se consideran al menos riesgos evitados los siguientes:
•
•
•

•
•
•
•

Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el
estudio preventivo del plan de ejecución de obra.
Los originados por las máquinas sin protecciones en sus partes móviles, que se han desestimado
mediante la exigencia de que todas las máquinas estén completas, con sus revisiones y
mantenimientos al día y con todas sus protecciones operativas.
Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos, que se han eliminado mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con
doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas metálicas, en combinación con
los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general
eléctrica.
Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, resuelto mediante la
aplicación de procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas,
equipos de protección individual y señalización.
Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el
control de sus libros de mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus
protecciones específicas y la exigencia en su caso, de poseer el marcado CE.
Los derivados de los medios auxiliares deteriorados, en mal estado o peligrosos, mediante la
exigencia de utilizar medios auxiliares con marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen
estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones diseñadas por su fabricante.
Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que
se exigen en su caso, con marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.

En general, todos los riesgos evitados en origen no son objeto de evaluación en las diferentes
unidades de obra, pues por la ejecución, organización del trabajo o por la planificación del mismo ya
no existen al haber sido evitados y en consecuencia no son evaluados.
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7.1.3. Unidades de obra
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Despeje, desbroce y limpieza del terreno - Desbroce
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se contemplan aquí las operaciones de desbroce y retirada del resto de cobertura vegetal no
eliminada durante el despeje de arbolado: árboles pequeños, arbustos, hierba, cultivos, maleza, etc.
En esta unidad de obra se incluye la carga y transporte a vertedero del material retirado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

- Caída de
personas al mismo
nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Caída de objetos
en manipulación.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Golpes y cortes
por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Sobreesfuerzos,
posturas forzadas o
movimientos
repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Daños causados
por seres vivos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Incendio.

Baja

Extremadam
ente dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.
Se señalizará la zona de trabajo convenientemente.
En la quema de materiales a eliminar se tendrá en cuenta:
- Solicitud de permiso para poda y quema.
- Características del material a quemar.
- Dirección del viento dominante.
- Precauciones ante el combustible a emplear.
- Afecciones a zonas colaterales.
- Se han previsto medidas de extinción.
Se limitará la presencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas.
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Se asignará al controlista un punto de observación seguro y visible.
Los camiones no circularán con volquete levantado.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Despeje, desbroce y limpieza del terreno - Remoción de tierra vegetal
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se contempla en esta unidad de obra, la remoción de tierra vegetal hasta la profundidad de los
sistemas radiculares de las plantas, mediante las operaciones de excavación previa y acopio
intermedio.
Se llevará a cabo con los mismos equipos de la explanación ordinaria en tierras.
Se separarán, y acopiarán en el emplazamiento indicado en el proyecto de ejecución, los suelos
reutilizables, para su posterior utilización como tierra vegetal para protección de taludes, jardinería,
etc.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

- Caída de
personas al mismo
nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Pisadas sobre
objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Choques y golpes
contra objetos
inmóviles.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Proyección de
fragmentos o
partículas.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Atropellos o
golpes con
vehículos.

Media

Extremadam
ente dañino

Importante

No
elimin
ado

95,0

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.
Cada equipo de carga será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedarán obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Chaleco reflectante.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Señalización provisional de tráfico - Señalización horizontal
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se considerará como señalización horizontal la realización de marcas viales,
esto es pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el pavimento, bordillos o sobre cualquier otro
elemento que forme parte de la vía de carácter provisional y como consecuencia de las actividades
de la obra.
La instalación de esta señalización horizontal tendrá como finalidad regular el tráfico, tanto de
vehículos como de peatones.
Para la ejecución de las marcas viales se desarrollarán las siguientes operaciones:
•
•

Preparación de la superficie donde se vayan a aplicar las marcas.
Pintura de las marcas viales.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

- Caída de
personas al mismo
nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Sobreesfuerzos,
posturas forzadas o
movimientos
repetitivos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Exposición a
sustancias nocivas
o tóxicas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta
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- Atropellos o
golpes con
vehículos.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.
Se procurará evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel.
Se advertirá al personal encargado de manejar la pintura de la necesidad de una profunda higiene
personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Mascarilla de protección.
- Chaleco reflectante.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Señalización provisional de tráfico - Señalización vertical
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se consideran incluidas las placas de señalización, semáforos provisionales,
etc., que tienen como finalidad señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros de la
obra o como consecuencia de la obra.
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para descargarla y
manipularla durante su fijación.
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la
misma más 5m.
En los trabajos de señalización la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche.
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d
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- Caídas al mismo
nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Golpes o cortes
por manejo de
herramientas
manuales.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Golpes o cortes
por manejo de
chapas metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Pisadas sobre
objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de
señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes
de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de
tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
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- Cinturón porta-herramientas.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Señalización provisional de tráfico - Defensas Flexibles
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se colocarán los elementos de balizamiento flexible que serán destinados a
destacar la presencia de límites en la vía y de las ordenaciones de la circulación.
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular los elementos de balizamiento.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona para la realización de los trabajos.
En los trabajos de balizamiento la zona de trabajo quedará debidamente señalizada con una valla y
luces rojas durante la noche.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, fijación y nivelación.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

- Caídas a distinto
nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Caídas al mismo
nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Golpes o cortes
por manejo de
herramientas
manuales.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Golpes o cortes
por manejo de
chapas metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Pisadas sobre
objetos.

Baja

Dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
El balizamiento se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de
señales.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo.
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Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Cierre de obra con vallado provisional
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la
obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra.
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y
tendrán una altura de 2.00 m.
La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la
entrada de acceso de operarios de la de vehículos.

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

- Caídas de
operarios al mismo
nivel.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Pisadas sobre
objetos.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Choques y golpes
contra objetos
inmóviles.

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

- Golpes y cortes
por objetos o
herramientas.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Iluminación
inadecuada.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Sobreesfuerzos,
posturas
inadecuadas o
movimientos
repetitivos.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de
circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla.
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar
debidamente señalizado.
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y
señalización de obra.
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de
vehículos.
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada
sin que hayan protecciones.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Movimiento de tierras - Preparación del terreno Señalización provisional de obra
Procedimiento
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al
inicio de la obra, tanto en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de
vehículos y personal) como la señalización por el interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a
conocer de antemano, determinados peligros de la obra.
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas
durante la noche.
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la
línea.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de:
a) izado y nivelación de señales
b) fijación
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

- Caídas al mismo
nivel.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Golpes o cortes
por manejo de

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta
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herramientas
manuales.
- Golpes o cortes
por manejo de
chapas metálicas.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

- Pisadas sobre
objetos.

Media

Dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del
conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo
las especificaciones del proyecto, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de
señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que
hay que anunciar los peligros que trata de prevenir).
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su
significado (consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación
preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales).
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de
las tareas.
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos
eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado.
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes
de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de
tensión y herramientas aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de
prevención y con el equipo necesario, descrito en el punto anterior.
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Cinturón porta-herramientas.
Jardinería, paisajismo y espacios verdes - Construcción - Pavimentos exteriores - De
aglomerado asfáltico
Procedimiento
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan:
Primeramente se efectuará un riego de imprimación sobre la subbase.
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora.
La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la
compactadora de ruedas de goma.
Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante.
Medios humanos
Relación de personal cuyas actividades son evaluadas en esta unidad de obra:
· Ayudante de topógrafo
· Capataz construcción
· Jefe de obra
· Maquinista
· Topógrafo
Materiales y elementos
Relación de materiales utilizados en esta unidad de obra y que han sido tenidos presentes en la
evaluación de riesgos:
· Emulsiones asfálticas

Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta unidad de obra

Riesgo

Probabilid
ad

Consecuenc Calificaci
ias
ón

Estad
o

Val.
Eficacia

Maternida
d

Caída de personas
al mismo nivel

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

Choques y golpes
contra objetos
inmóviles

Baja

Dañino

Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

Sobreesfuerzos o
posturas
inadecuadas

Baja

Extremadam
ente dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Choques y golpes
contra objetos
inmóviles

Media

Extremadam
ente dañino

Importante

No
elimin
ado

95,0

No afecta

Contactos térmicos

Media

Extremadam
ente dañino

Importante

No
elimin
ado

95,0

No afecta

Atropellos o golpes
con vehículos

Baja

Extremadam
ente dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Atrapamiento o
aplastamiento por
maquinas o
vehículos

Baja

Extremadam
ente dañino

Moderado

Evitad
o

99,0

No afecta

Pisadas sobre

Baja

Extremadam

Moderado

Evitad

99,0

No afecta
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objetos
Proyección de
fragmentos o
partículas

ente dañino
Media

Ligeramente
dañino

o
Tolerable

Evitad
o

99,5

No afecta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el
pavimento entorno a 1.50 m.
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango
aislante>> provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad.
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las
clavijas macho-hembra.
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos en
condiciones climatológicas adversas.
Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando aglomerado o ligantes
asfálticos para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego.
Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o
ligantes asfálticos
Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes.
Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del glomerado o ligante
asfáltico.
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el glomerado o
ligante asfáltico.
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados.
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies
recientemente soladas, en evitación de accidentes por caídas.
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para
evitar los accidentes por tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará
el acceso, indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza.
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo.
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos.

Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Guantes de P.V.C. o de goma.
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas protectoras.
- Faja elástica de sujeción de cintura.
- Rodilleras impermeables almohadilladas.
- Cinturón porta-herramientas.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Actividades de vigilancia del recurso preventivo
Estas actividades de vigilancia servirán para garantizar el cumplimiento de los métodos de trabajo, de
las medidas preventivas y del control del riesgo:
En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de
los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del 604/2006.

7.1.4. Localización e identificación de trabajos que implican riesgos especiales (Anexo II RD
1627/1997)
Trabajo con exposición al sol, en épocas de calor
Identificación del Riesgo

Golpe de calor
Mareo, palidez, dificultades
Consecuencias respiratorias, palpitaciones e incluso
pérdida de la conciencia.
Localización del trabajo que implica En toda la obra, especialmente en los
estos riesgos trabajos realizados con exposición al sol
El trabajo en el sector de la construcción, se realiza en gran medida con exposición de los
trabajadores de la obra a condiciones climatológicas adversas, tanto en verano como en invierno.
En este sentido y en épocas de calor es posible que la exposición prolongada al sol o a las altas
temperaturas ambientales, el cuerpo sea incapaz de enfriarse mediante el sudor.
Esto puede ser origen de una gran variedad de trastornos como: síncopes, edemas, calambres,
agotamiento y afecciones cutáneas.
De todos, el efecto más grave es el llamado ‘Golpe de calor’, característico por una elevación
incontrolada de la temperatura corporal, que en ocasiones puede causar graves lesiones en los
tejidos. Esta elevación de la temperatura provoca una disfunción del sistema nervioso central y un
fallo en el mecanismo normal de regulación térmica del cuerpo, lo que provoca un aumento
acelerado de la temperatura corporal.
Su efectos consecutivos son:
•
•
•

Calentamiento de la piel
Progresivo secado de la misma
Cese de la sudoración

Es en este momento cuando aparecen convulsiones, aumenta el ritmo respiratorio y el ritmo
cardíaco. Lógicamente la temperatura corporal puede llegar a ser superior a los 40º C y suelen
aparecer alteraciones de la conciencia.
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL
A) INFORMACIÓN
•

•
•

Informar a los trabajadores, acerca de los riesgos por exposición a ambiente caluroso y al sol, de
manera que sean conscientes antes de realizar un esfuerzo físico o una carga de trabajo de
exposición prolongada, acerca del nivel de estrés por calor que pueden llegar a soportar, así
como acerca de los riesgos de sufrir un ‘golpe de calor’.
Conocer los síntomas de los trastornos producidos por el calor:, tales como mareo, palidez,
dificultades respiratorias, palpitaciones y sed extrema, para saber detectarlos a tiempo y desde
el primer momento.
Informar acerca de la necesidad de evitar beber alcohol o bebidas con cafeína, ya que
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•

deshidratan el cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades debidas al calor.
Informar acerca de la necesidad y ventajas de dormir las horas suficientes y seguir una buena
nutrición, como un elemento importante para mantener un alto nivel de tolerancia al calor.

B) JORNADA DE TRABAJO Y DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
•
•
•
•

Adaptar el horario laboral de trabajo de 07:00 a 14:00 horas para evitar las horas de máximo sol.
Evitar, o al menos reducir, el esfuerzo físico durante las horas más calurosas del día.
Distribuir el volumen de trabajo e incorporar ciclos de trabajo-descanso. Es preferible realizar
ciclos breves y frecuentes de trabajo-descanso que períodos largos de trabajo y descanso.
Si es necesario se deberá incrementar paulatinamente la duración de la exposición laboral hasta
alcanzar la totalidad de la jornada para lograr la aclimatación a las altas temperaturas.

C) MEDIOS Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•

Protegerse siempre de la acción directa de los rayos del sol, tratando de realizar las tareas en
sombra y dejando si es posible las del sol para las primeras horas de la jornada laboral.
Distribuir las tareas de manera que las que se deban realizar al sol, a ser posible se realicen a
primeras horas.
Prever fuentes de agua potable próximas a los puestos de trabajo.
Utilizar ropa amplia y ligera, con tejidos claros que absorban el sudor y que sean permeables al
aire y al vapor, ya que facilitan la disipación del calor.
Proteger la cabeza con casco, gorras o sombreros (siempre según los riesgos de las tareas a
realizar y las indicaciones del Plan de Seguridad).
Utilizar cremas de alta protección contra el sol.
Beber agua fresca, si la víctima está consciente.

PRIMEROS AUXILIOS
•
•
•
•
•
•
•

En caso de que algún trabajador se viese afectado por un ‘golpe de calor’, deberá procederse
siguiendo este protocolo:
Colocar a la persona accidentada en un lugar fresco y aireado. Se debe reducir la temperatura
corporal disminuyendo la exposición al calor y facilitando la disipación de calor desde la piel. Se
deben quitar las prendas innecesarias y airear a la víctima.
Refrescar la piel. Para ello es conveniente la aplicación de compresas de agua fría en la cabeza
y empapar con agua fresca el resto del cuerpo. El enfriamiento del rostro y la cabeza puede
ayudar a reducir la temperatura del cerebro.
Abanicar a la víctima para refrescar la piel.
No controlar las convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares que se producen
de manera incontrolada debido a un fallo en el sistema nervioso central. Si se intentan controlar
estos movimientos, se podrían producir lesiones musculares o articulares importantes.
Es conveniente colocar algún objeto blando (ropa, almohada, cojín, etc.) debajo de la cabeza de
la víctima para evitar que se golpee contra el suelo.
Trasladar al paciente a un hospital.
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8. Prevención en los equipos técnicos
Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como
en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra,
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con
el entorno de la obra en que se encuentran.
8.1. Maquinaria de obra
8.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras
Retropala o cargadora retroexcavadora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos la retroexcavadora para la excavación de zanjas, debido a que la pala tiene la cuchara
con la abertura hacia abajo.
Las cucharas, dispondrán de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la
extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la
plataforma.
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropello

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Vuelco de la máquina

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Choque contra otros
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Atrapamientos

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Caída de personas
desde la máquina

Media

Extremadame
nte dañino

Importante

No
eliminado

95,0

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Ruido propio y de
conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
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excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de
la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la
máquina. Se prohíbe en la zona de la realización de trabajos, la permanencia de personas.
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas,
tuberías, etc., en el interior de las zanjas.
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo
de la retro.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
Niveladora
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará esta máquina en la ejecución de la obra para nivelación, y también como máquina de
empuje.
Tanto si se utiliza con motor propio o remolcada con un tractor, se empleará para excavar, desplazar
e igualar una superficie de tierras.
Su delantal, de perfil curvado, puede adoptar cualquier inclinación, con relación al eje de marcha por
una parte y respecto del plano horizontal, por otra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropello

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0
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Vuelco de la máquina

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Choque contra otros
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Quemaduras (trabajos
de mantenimiento)

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Atrapamientos

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Caída de personas
desde la máquina

Media

Extremadame
nte dañino

Importante

No
eliminado

95,0

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Ruido propio y de
conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
Se prohibirá 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 luces.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de
la cuchilla.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
A los maquinistas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de
los trabajos.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
8.1.2. Máquinas y Equipos de compactación y extendido
Compactadora de rodillo
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en

30

la obra. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas
constituye un excelente apisonamiento.
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras
pulverulentas y materiales disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los
revestimientos bituminosos y asfaltos de determinadas operaciones de la obra.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Vuelco

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Atropello

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Atrapamiento

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

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

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Polvo ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Caídas al subir o bajar
de la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para
evitar los riesgos por atropello.
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar
los riesgos de caídas o de atropellos.
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en
prevención de riesgos innecesarios.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
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- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina
vibraciones en los rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de
revestimientos bituminosos y asfaltos.
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un
excelente apisonamiento.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Vuelco

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Atropello

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Atrapamiento

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

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

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Polvo ambiental

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Caídas al subir o bajar
de la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados,
pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para
evitar los riesgos por atropello.
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar
los riesgos de caídas o de atropellos.
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en
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prevención de riesgos innecesarios.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales
normalizadas de tráfico.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de goma o de P.V.C.
Pisón neumático
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en
terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.).
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Ruido

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Atrapamiento

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Explosión

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Máquina en marcha
fuera de control

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Proyección de objetos

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Caídas al mismo nivel

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

Cortes

Alta

Dañino

Importante

No
eliminado

95,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y
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carcasas protectoras. Evitará accidentes.
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro
mecánico recambio
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o
quedarse sordo.
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros
compañeros.
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia.
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de
planos, en prevención de accidentes.
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos
profesionales propios de esta máquina.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
Tanque de regado
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos el tanque de regado en diversas operaciones de la obra, por la apropiada capacidad de
la cubeta, y para facilitar mediante el regado de explanaciones y plataformas las operaciones de
compactación, evitar formación de polvo y otras operaciones.
Este medio de regado en la obra, ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las
operaciones a realizar en la misma es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropello de personas

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Choques contra otros
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vuelcos

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Atrapamientos entre
las partes mecánicas

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha con el tanque de regado.
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes.
La máquina tractora no deberá circular nunca en punto muerto.
No se deberá transportar pasajeros encima del tanque.
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la
circulación de blandones y embarramientos excesivos.
El tanque de regado deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos.
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se
instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o
terraplenes, a los que debe de aproximarse el tanque de regado.
Antes de poner en servicio el tractor, se comprobará el estado de los dispositivos de frenado,
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma.
El operario que maneje el camión o tractor debe ser cualificado, con buena capacidad visual,
experiencia y dominio del mismo.
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos
húmedos o secos, respectivamente.
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de
sus actuaciones en obra.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
8.1.3. Maquinaria extendedora y pavimentadora
Extendedora asfáltica
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución
de la obra, para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en
los planos.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropello

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Vuelco de la máquina

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Choque contra otros
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Seccionamiento o
aplastamiento de

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0
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miembros
Atrapamientos

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Caída de personas
desde la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Ruido propio y de
conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Inhalación de
substancias nocivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Electrocución

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de
caídas al subir o bajar de la máquina.
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y
desconectar y parar el motor.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de
la hoja de empuje.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en
el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
Fresadora de pavimentos
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
La fresadora de pavimentos es un máquina que elimina que permite en las vías asfaltadas de la obra,
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reducir el espesor de la capa de rodadura incrementada como consecuencia de anteriores
extendidos.
El funcionamiento consiste en una cabeza que fresa la carretera (la desgasta), arrancando material
hasta la profundidad determinada en el proyecto, y el material arrancado se transporta hacia una
tolva de recogida.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta máquina

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropello

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Choque contra otros
vehículos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Quemaduras

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Seccionamiento o
aplastamiento de
miembros

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Atrapamientos

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Caída de personas
desde la máquina

Media

Dañino

Moderado

Evitado

99,0

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Ruido propio y de
conjunto

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Vibraciones

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Inhalación de
substancias nocivas

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de
caídas al subir o bajar de la máquina.
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad.
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento.
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada.
Se prohibirá el transporte de personas con esta máquina.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y
desconectar y parar el motor.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al
día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de
la hoja de empuje.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en
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el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de fresado.
Para evitar que el material fresado y recogido mediante el proceso, se vierte en zonas no adecuadas
constituyendo una fuente importante de residuos perjudiciales para el medio ambiente, se deberá
retirarlos debidamente para reutilizarlo en la fabricación de pavimentos nuevos. Nunca se deberán
tirar a vertederos no autorizados a recibir este tipo de residuos.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del
inicio de los trabajos.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
- Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).
- Orejeras o en su defecto tapones auditivos.
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9. Prevención en la manipulación de materiales
Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a
los aspectos de peso, forma y volumen del material.
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las
medidas preventivas a adoptar, asi como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y
almacenaje.
9.1. Áridos y rellenos
9.1.1. Áridos
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,7 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: A montón
•
Peso aproximado del material de obra:
K
•
Volumen aproximado del material de obra:
m3
Los áridos en esta obra se utilizan para:
La utilización de los áridos en la obra se concentra prácticamente en la realización de los
morteros, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•

•

La utilización de los áridos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas
prácticas.
Los áridos deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material
acopiado.
En especial en climatológicas adversasse protegerán debidamente para evitar que se
disgreguen por la obra.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de
modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:
•
•

•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de
utilización en tolvas y/o contenedores que garanticen su estabilidad.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las
cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las
debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes
de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el
desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de
los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
•
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
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•

Tipo de Acopio: A montón

9.1.2. Gravas
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,7 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: A montón
•
Peso aproximado del material de obra:
K
•
Volumen aproximado del material de obra:
m3
Las gravas en esta obra se utilizan para:
La realización de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de
ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•

•
•

La utilización de las gravas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas
prácticas.
Las gravas deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes,
con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.
En especial en climatológicas adversasse protegerán debidamente para evitar que se
disgreguen por la obra.
Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas
por los vehículos.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de
modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:
•
•

•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de
utilización en tolvas y/o contenedores que garanticen su estabilidad.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las
cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las
debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios y en especial en las pendientes
de la cubierta, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el
desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de
los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
•
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón

40

9.1.3. Zahorras y encachados
FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 2,5 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: A montón
•
Peso aproximado del material de obra:
K
•
Volumen aproximado del material de obra:
m3
Las zahorras en esta obra se utilizan para:
El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de
pavimentación, conforme se especifica en el proyecto de ejecución.
Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•

•

La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas
prácticas.
Las zahorras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes,
con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del
material acopiado.
Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas
por los vehículos.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos si el proveedor acredita de
modo satisfactorio su calidad.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

•

Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de
utilización en camiones, palas, dumpers y mototraillas que garanticen su estabilidad.
No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su
transporte y puesta en obra.
Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente
si las cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con
las debidas garantías de seguridad.
No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de
sobrecargas que pudiesen dar como consecuencia el desplome del material.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•
•

•
•

Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de
los EPIS correspondientes definidos en la memoria de seguridad.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: A montón

9.2. Materiales bituminosos
9.2.1. Emulsiones asfálticas
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FICHA TÉCNICA
Tipología y Características
•
Peso específico: 1,2 K/dm3
•
Formas disponibles en obra: En emulsiones.
•
Peso aproximado del material de obra:
K
•
Volumen aproximado del material de obra:
m3
Las emulsiones asfálticas son productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas
partículas de un betún asfáltico en agua o en una solución acuosa con un agente emulsionante,
que además de los 3 productos básicos (betún asfáltico, agua y emulsiones) pueden contener
otros como filler, amianto, caucho, etc.; utilizables como imprimación o preparación de superficies
para impermeabilización.
Se definen cuatro tipos de emulsión bituminosa:
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga. EA
UNE 104-231.
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga. EB
UNE 104-231.
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico. EC UNE 104231.
Emulsiones preparadas con emulsiones minerales coloidales (no iónicas). ED UNE 104-231.
Las emulsiones asfálticas en esta obra se utiliza:
•

Como imprimador bituminoso utilizado para la imprimación y la preparación de las
superficies de los soportes que vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia
del material impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica en el proyecto de
ejecución.

Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización
•
•

•

•

•
•

Deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares.
Las emulsiones asfálticas deberán acopiarse sobre bases estables, sólidas y resistentes,
con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome
del material acopiado. No acopiarlo nunca sobre superficies inclinadas o resbaladizas.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas
puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo
sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea menor que:
a) 5°C para láminas de oxiasfalto.
b) 0°C para láminas de oxiasfalto modificado.
c) -5°C para láminas de betún modificado.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador,
deberá por lo tanto adoptarse las medidas preventivas relacionadas con la protección de
las vías respiratorias y contactos con la piel.
Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio.
En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su
utilización será la correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la
normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de productos, y que se incluye con el
mismo.

Medidas preventivas a adoptar
En la recepción de este material:
•

La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su
recepción en obra que garanticen la calidad del material de acuerdo con las
especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a aquellos materiales que
posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos
ensayos.
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•

El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante.

Durante su transporte por la obra:
•
•
•

Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización
debidamente acopiado, en evitación de caídas accidentales por desplome del material.
Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros
durante su transporte y su almacenamiento.
Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las
cargas a depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las
debidas garantías de seguridad.

Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará barandillas y/o plataformas de
seguridad en los bordes de cubierta que servirán como protección a posibles caídas a lo
largo de la cubierta.
Será obligatorio el uso obligatorio de epis:
a) Cinturón de seguridad, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que
los medios de protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos
resistentes.
b) Calzado certificado provisto de suelas antideslizantes.
c) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
d) Dispositivos anticaídas.
Se deberá señalizar la zona de trabajo.
Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la
precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir
la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del último
forjado.
Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos superiores a
50 km/h que comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los
materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan
deslizantes las superficies del tejado.
Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por barandillas
de seguridad.
Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical
de los trabajos.
En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como
elemento de protección frente a caídas.
Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo
toda la superficie con tablones.
La dirección facultativa debe establecer los controles precisos para comprobar que la
ejecución de la obra se ajusta tanto al proyecto de ejecución, estado del soporte de la
impermeabilización, colocación de las láminas y de la protección, así como ejecución de
elementos singulares, tales como bordes, encuentros, desagües y juntas.
Se comprobará igualmente el estado de las protecciones colectivas con anterioridad al
inicio de las operaciones de aislamiento en la cubierta.
La colocación de emulsiones asfálticas deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.
Todas las piezas que se comprueben que son defectuosas, serán retiradas y sustituidos
por otras satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y
puesta en obra.
Debe evitarse el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites, disolventes,
etc., sobre las emulsiones asfálticas.
Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de
los EPIS correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado.
Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del
proveedor, reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra.
Deberá evitar que se acopie el material en las proximidades de depósitos de gasoil o
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•

gasolina, para evitar en caso de incendio la propagación del fuego.
Se dispondrá de un extintor en las inmediaciones del tajo con objeto de proceder a la
extinción rápida de un incendio que pudiese provocarse.
Se prohibirá fumar y encender fuego en el tajo, para evitar incendios por la emanación de
vapores de los productos adhesivos o por el acopio del material.
Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo.

•
•

Lugar de almacenaje: Según los planos
Tipo de Acopio: Paletizado en cajas o en láminas

•
•
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10. EPIs
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se
detallan en cada uno de los apartados siguientes.
10.1. Protección auditiva
10.1.1. Orejeras
Protector Auditivo: Orejeras
Norma:
EN 352-1
CAT II
Definición:
Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado
contra cada pabellón auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado
contra la cabeza englobando al pabellón auricular. Los casquetes pueden ser presionados
contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello.
Marcado:
•
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
•
Denominación del modelo
•
Delante/Detrás y Derecho/Izquierdo según casos
•
El número de esta norma.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
·
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de conformidad.
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•
UNE-EN-352-1: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 1 orejeras.
•
UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento
Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

10.1.2. Tapones
Protector Auditivo: Tapones
Norma:
EN 352-2
CAT II
Definición:
•
Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la
concha a la entrada del conducto auditivo externo (semiaural):
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Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez.
Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez.
Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y
conducto auditivo del usuario.
Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión
semirígido.
Marcado:
•
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante
•
El número de esta norma
•
Denominación del modelo
•
El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables
•
Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso
•
La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales).
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
•
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado
Declaración de conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•
UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2:
Tapones.
•
UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento
Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

10.2. Protección de la cabeza
10.2.1. Cascos contra golpes
Protección de la cabeza: cascos contra golpes
Norma:
EN 812
CAT II
Definición:
•
Casco destinado a proteger la cabeza del usuario de las heridas ocasionadas por el choque
de la cabeza contra objetos inmóviles.
Marcado:
•
El número de esta norma: EN 812
•
Nombre o marca comercial o identificación del fabricante.
•
Año y trimestre de fabricación
•
Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el
arnés)
•
Talla o gama de tallas en cm. (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés).
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
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•
•
•

Certificado CE expedido por un organismo notificado.
Declaración de conformidad
Folleto informativo

Norma EN aplicable:
•
UNE-EN 812: Cascos contra golpes para la industria.
Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

10.3. Protección de la cara y de los ojos
10.3.1. Protección ocular. Uso general
Protección de la cara y de los ojos: Protección ocular . Uso general
Norma:
EN 166
CAT II
Definición:
•
Montura universal, Monturas integrales y pantallas faciales de resistencia incrementada
para uso en general en diferentes actividades de construcción.
Uso permitido en:
•
Montura universal, montura integral y pantalla facial.
Marcado:
A) En la montura:
•
Identificación del Fabricante
•
Número de la norma Europea: 166
•
Campo de uso: Si fuera aplicable
Los campos de uso son:
- Uso básico: Sin símbolo
- Líquidos: 3
- Partículas de polvo grueso: 4
- Gases y partículas de polvo fino: 5
- Arco eléctrico de cortocircuíto: 8
- Metales fundidos y sólidos calientes: 9
•
Resistencia mecánica: S
Las resistencias mecánicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía:
BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT
•
Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas: H (Si fuera aplicable)
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- Símbolo para cabezas pequeñas: H
•
Máxima clase de protección ocular compatible con la montura: Si fuera aplicable
B) En el ocular:
•
Clase de protección (solo filtros)
Las clases de protección son:
- Sin número de código: Filtros de soldadura
- Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores
- Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores
- Número de código 4 : Filtros infrarrojos
- Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo
- Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo
•
Identificación del fabricante:
•
Clase óptica (salvo cubrefiltros) :
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) :
- Clase óptica: 1 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica: 2 (pueden cubrir un solo ojo)
- Clase óptica: 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos
ojos)
•
Símbolo de resistencia mecánica: S
Las resistencias mecánicas son:
- Resistencia incrementada: S
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía: A
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía: B
- Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía: F
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía: AT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía:
BT
- Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía: FT
•
Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito:
•
Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos
calientes:
•
Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas: K (Si fuera aplicable)
•
Símbolo de resistencia al empañamiento: N (Si fuera aplicable)
•
Símbolo de reflexión aumentada: R (Si fuera aplicable)
•
Símbolo para ocular original o reemplazado: O
Información para el usuario:
Se deberán proporcionar los siguientes datos:
•
Nombre y dirección del fabricante
•
Número de esta norma europea
•
Identificación del modelo de protector
•
Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento
•
Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección
•
Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones
•
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones
sobre el montaje.
•
Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al
protector y/o a las piezas sueltas.
•
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte.
•
Significado del marcado sobre la montura y ocular.
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•
•
•
•

•

Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por
largos periodos de tiempo
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario
puede provocar alergias en individuos sensibles.
Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados.
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran
velocidad llevados sobre gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de
impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario.
Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a
temperaturas extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una
letra T inmediatamente después de la letra referida al tipo de impacto. En caso de no ir
seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos de partículas
a gran velocidad a temperatura ambiente.

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
•
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
•
Declaración de Conformidad
•
Folleto informativo
Norma EN aplicable:
•
UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos
Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.

10.4. Vestuario de protección
10.4.1. Vestuario de protección de alta visibilidad
Vestuario de protección: Vestuario de protección de alta visibilidad
Norma:
EN 471
CAT II
Definición:
Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier
circunstancia:
•
Mono
•
Chaqueta
•
Chaleco I (reflectante a rayas horizontales)
•
Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés)
•
Pantalón de peto
•
Pantalón sin peto
•
Peto
•
Arneses
Pictograma: Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.

49

Propiedades:
Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) :
•
Clase de la superficie del material:X
•
Clase del material reflectante: Y
Marcado:
Se marcará con la siguiente información:
•
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante
•
Designación comercial
•
Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340
•
El número de norma: EN-471
•
Nivel de prestaciones.
•
Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc.
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se
confundan con las anteriores.
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 :
•
Certificado CE expedido por un organismo notificado.
•
Declaración de Conformidad
•
Folleto informativo
Norma EN aplicable:
•
UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad
•
UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales
•
UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies.
Información destinada a los Usuarios:
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto
informativo que deberá ir en el idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de
utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.
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11. Protecciones colectivas
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de
la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma
Memoria de Seguridad y Salud.
11.1. Señalización
11.1.1. Señales
Ficha técnica
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la
posición o señalizan de antemano todos los peligros.
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma.
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los
fundamentos de los códigos de señales, como son:
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado.
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO,
ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es
conocido su significado.
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la
obra, como se está haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone
una educación preventiva o de conocimiento del significado de esas señales.
Señalización en la obra:
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose:
1) Por la localización de las señales o mensajes:
· Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización adelantada, anticipada, a
distancia. Indica que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y
por otro la señalización de posición, que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es
interno o externo a la misma.
· Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia
de sí la señal está colocada dentro o fuera de la obra.
2) Por el horario o tipo de visibilidad:
· Señalización diurna. Por medio de paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas,
triángulos, vallas, etc.
· Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero
buscando su visibilidad mediante luz artificial.
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos
de señalización:
· Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir
visualmente, como por ejemplo las señales de tráfico.
· Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los
utilizamos en vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon.
· Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con
los que se tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas,
etc.).
Medios principales de señalización de la obra
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
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delimitan áreas determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado
de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales
como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra se ajustan a la normativa actual. El objetivo es que
sean conocidas por todos, que sirvan como complemento de la protección colectiva y de los equipos
de protección individual previstos y que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los
que trabajan en la obra. Se utilizará la siguiente señalización:
- Advertencia, caída a distinto nivel.
- Advertencia, peligro en general.
- Advertencia, riesgo de tropezar.
- Advertencia, riesgo eléctrico.
- Lucha contra incendios, extintor.
- Obligación, EPI., de cabeza.
- Obligación, EPI., de cara.
- Obligación, EPI., de manos.
- Obligación, EPI., de pies.
- Obligación, EPI., de vías respiratorias.
- Obligación, EPI., de vista.
- Obligación, EPI., del cuerpo.
- Obligación, EPI., del oído.
- Obligación, EPI., obligatoria contra caídas.
- Obligación, obligación general.
- Prohibición, entrada prohibida a personas no autorizadas.
- Prohibición, prohibido pasar peatones.
- Salvamento-socorro, primeros auxilios.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropellos

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Golpes o cortes por
Alta
manejo de herramientas
manuales

Dañino

Importante

No
eliminado

95,0

Golpes o cortes por
manejo de chapas
metálicas

Dañino

Importante

No
eliminado

95,0

Alta

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención
adoptadas en la obra.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión.
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Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto
más alejado desde el que deban ser vistas.
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o
facilitando su desvió, se procurará principalmente que:
a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de
acuerdo con la normativa de tráfico.
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado.
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar
errores o confusiones.
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación.
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la
correcta aplicación de las mismas
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.
11.1.2. Cintas
Ficha técnica
Utilizadas en la obra para delimitar y señalizar determinadas zonas.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Caídas al mismo nivel

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Caídas a distinto nivel

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Atropellos

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
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La señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención
adoptadas en la obra.
Serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Se comprobará periódicamente el estado de las mismas para garantizar su eficacia.
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
11.1.3. Conos
Ficha técnica
Delimitación y señalización de determinadas zonas de la obra, especialmente vías afectadas por las
obras.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Caídas al mismo nivel

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Caídas a distinto nivel

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Atropellos

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Esta señalización complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas
en la obra.
Serán retirados cuando deje de existir la situación que las justificaba.
Se comprobará periódicamente el estado de los mismos para garantizar su eficacia.
Comprobar que la colocación sea la adecuada: verticales y situados de forma que no afecten al paso
de los vehículos.
Asegurar que tienen unos colores vistosos para que puedan ser apreciados desde lejos.
Cuando tengan que tener funciones en horas nocturnas, hay que asegurarse de que contengan
materiales reflectantes.
Verificar su correcta colocación tras condiciones climáticas de viento, lluvia importante o similar, o
bien tras cualquier otra situación que los haya podido tumbar: accidentes, paso de maquinaria
pesada, etc.
Para garantizar la seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la colocación y retirada de los
conos se tiene que hacer siguiendo las siguientes recomendaciones:
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Colocación: se tiene que hacer con el orden en el que los encontrará el usuario; de esta forma
el trabajador queda protegido por la señalización precedente.
Retirada: orden inverso al de colocación.
Siempre que sea posible, se tienen que colocar y retirar desde el arcén o desde la zona vedada al
tráfico.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
11.1.4. Cordón reflectantes (señal)
Ficha técnica
Utilizado en la obra para la señalización de aquellos elementos fijos o móviles que tienen que ser
vistos especialmente por la noche.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Caídas al mismo nivel

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Caídas a distinto nivel

Baja

Dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Atropellos

Baja

Ligeramente
dañino

Trivial

Evitado

99,9

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
Esta señalización de seguridad complementará, pero no sustituirá nunca a las medidas de
prevención adoptadas en la obra.
Comprobar que el cordón (señal) esté en buen estado de mantenimiento: que no esté roto ni
estropeado y que esté limpio.
Comprobar que la colocación sea la adecuada: situar el cordón (señal) en las zonas más salientes
tanto si se trata de maquinaria como de elementos fijos, perfectamente alineado respecto a la zona
que se quiere señalizar.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
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11.2. Balizas
Ficha técnica
Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos.
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar
accidentes, principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de
trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste etc.
Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la prevención
adoptada y aplicada en esta protección colectiva

Riesgo

Probabilida
d

Consecuenci
as

Calificació
n

Estado

Val.
Eficacia

Atropellos

Baja

Extremadame
nte dañino

Moderado

Evitado

99,0

Golpes

Media

Ligeramente
dañino

Tolerable

Evitado

99,5

Sobreesfuerzos

Alta

Ligeramente
dañino

Moderado

Evitado

99,0

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los
riesgos anteriores
Medidas preventivas
En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado.
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si
el cercado es total se deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán
utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un
pictograma sobre un fondo determinado.
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir
deslumbramientos.
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión.
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada
en servicio.
Equipos de protección individual
Relación de EPIs necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada:
Casco de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
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1 DISPOSICIONES PRELIMINARES.
1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO.
Este pliego, junto con las disposiciones técnicas relacionadas y demás normativa aplicable, regirá
la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto.
1.2 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Con carácter general serán de aplicación las siguientes disposiciones: LEGISLACIÓN Y
NORMATIVA GENERAL • Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público (TRLCSP) • Normas de
accesibilidad urbanística y arquitectónica. • Pliego de cláusulas administrativas generales para la
contratación de obras del Estado.
LABORAL
• Convenio colectivo provincial de la construcción.
En general, todas las normas, reglamentos e instrucciones oficiales que guarden relación con el
tipo de obras objeto de este proyecto y con los trabajos necesarios para realizarlas, y que se
encuentren en vigor en el momento de iniciar los trabajos.
1.3 DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR.
MATERIALES Y EJECUCIÓN DE OBRAS
• Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio.
• Orden de 21 de noviembre de 2001, por la que se establecen los criterios para la realización
del control de producción de los hormigones fabricados en central
• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción
de cementos (RC-16).
• Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las
obras de construcción (RB-90). O.M., de 24 de julio de 1990, (BOE de 11/7/90).
• Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de
construcción (RL-88). O.M. 27-07-88.
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M.
MOPU de 28 de julio de 1.974, (BOE de 2 y 3/10/74).

• Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas.
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
O.M. MOPU de 15 de septiembre de 1.986, (BOE de 23/9/86).
• Orden CTE/2276/2002, de 4 de septiembre, por la que se establece la entrada en vigor del
marcado CE relativo a determinados productos de construcción conforme al Documento de
idoneidad técnica europeo (BOE núm. 223 de 17 septiembre 2002).
• Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, P.G. 3/1975.
• Pliego general de condiciones de la Dirección General de Carreteras, para obras de
pavimentación asfáltica e instrucciones de carreteras.
• La Colección de normas tecnológicas de la edificación (N.T.E.), Decreto 3565/1972 (varias
O.M.) donde sean aplicables.
CARRETERAS Y VIALES
• NORMA 6.1 IC “SECCIONES DE FIRME”, aprobada por Orden FOM/3460/2003 de 28 de
noviembre (BOE 12-12-03).
• NORMA 8.1 IC “SEÑALIZACIÓN VERTICAL”, aprobada por Orden FOM/534/2014, de 20 de
marzo (BOE 05-04-2014).
• NORMA 8.2-IC: “MARCAS VIALES”, aprobada por O.M.el 16 de junio de 1987.
• INSTRUCCIÓN 8.3-IC “SEÑALIZACIÓN DE OBRA”, aprobada por Orden Ministerial de 31 de
agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras
fijas en vías fuera de poblado.
• SEÑALIZACIÓN MÓVIL DE OBRAS. Ministerio de Fomento (Dirección General de
Carreteras, edición 1997).
SEGURIDAD Y SALUD
• Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de riesgos laborales.
• Instrucción, de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, para la aplicación de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales en la administración del Estado.
• R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención. Modificado por R.D. 780/1998, de 30 de abril, (BOE de 1 de mayo de 1998).

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
• R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para
los trabajadores. (BOE de 23 de abril de 1997)
• R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
• R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
• R.D: 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, del 17 de enero, por el
que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
• Resolución de 18 de febrero de 1998: Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
• R. D. 216/1999, de 5 de febrero: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de
los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
• R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, (BOE de 1 de
mayo de 2001). Corrección de erratas BOE 30-05-2001 y BOE 22-06-2001.
• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE de 21 de junio de 2001)
2 DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS OBRAS.
2.1 DOCUMENTOS DE DEFINICIÓN.
Las obras a realizar quedan definidas por los siguientes documentos: El presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, los Planos, la Memoria y el Presupuesto.
En caso de discrepancia entre ellos, la prioridad viene dada en el mismo orden en que han sido
citados.

Los planos constituyen el documento gráfico que define geométricamente las obras e
instalaciones. En ellos también se especifican condiciones técnicas de materiales y elementos. En
caso de discrepancia entre las cotas que figuran en los planos y la medida a escala de los
elementos acotados prevalecerán las cotas, sometiéndose a consideración de la dirección
facultativa las discrepancias consideradas, para así determinar lo que proceda en cada caso.
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los planos, o viceversa, será
ejecutado como si hubiese sido mencionado en ambos documentos, siempre que a juicio de la
dirección quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en
el contrato.
Será el contratista el responsable de los errores que se deriven del defecto o negligencia en la
consecución de todos los datos que afecten al contrato, al planeamiento y a la ejecución de las
obras.
2.2 SITUACIÓN DE LAS OBRAS.
El ámbito de actuación de las obras se encuentra situado en el término municipal de Betxi.
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las actividades a desarrollar en la obra, así como los materiales que en ella intervienen, se
describen en en la Memoria del Proyecto
2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución es de DOS (1) mes.
En dicho plazo el contratista cuidará de la buena ejecución, aspecto y limpieza de la obra,
realizando los trabajos conforme las directrices y órdenes dadas por el director de las obras y
siguiendo las normas de buena construcción.

3 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
3.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.
La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada a los técnicos designados por la
propiedad o administración, quienes inspeccionarán las obras e instalaciones, sancionará los
materiales, y dará las órdenes oportunas para el buen funcionamiento y mayor éxito de lo
ejecutado.
Las funciones del ingeniero director que afectan a las relaciones con el contratista son las
siguientes:
a) Garantizar que las obras se efectúan según lo establecido en el proyecto o modificaciones
debidamente autorizadas, exigiendo al contratista el cumplimiento de las condiciones
contractuales.
b) Definir aquellas condiciones que los pliegos de condiciones dejan al criterio del director de
las obras.
c) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos,
condiciones de materiales y de ejecución de las unidades de obra siempre que no
modifiquen las condiciones del contrato.
d) Estudiar las incidencias y problemas planteados en la obra que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen una modificación, tramitando en su caso las
propuestas correspondientes.
e) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad la dirección inmediata de determinadas
operaciones en caso de urgencia o necesidad. En tal caso el contratista deberá poner a su
disposición el personal y medios necesarios existentes en la obra.
f) Acreditar al contratista en las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos
del contrato.
g) Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras,
conforme a las normas legales establecidas.
Se dará al director todas las facilidades para la inspección de los materiales, trabajos en ejecución,
mediciones, replanteos, acceso a todas las instalaciones y cuantas comprobaciones crea
necesario hacer para ratificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
3.2 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el contratista designará una persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten y actúe como representante suyo ante la Administración
o la propiedad.
La administración o la propiedad podrá exigir que la persona designada para estar al frente de las
obras sea un técnico con autoridad suficiente, que pueda ejecutar las órdenes dadas por la
dirección, relativas al cumplimiento del contrato.

3.3 ÓRDENES AL CONTRATISTA.
El contratista queda obligado a suscribir con aceptación o reparo los partes, informes o
anotaciones el Libro de Órdenes, siempre que sea requerido para ello.
3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista deberá proveerse de los permisos, licencias, etc. que serán precisos para la
ejecución de las obras, pero no aquellos que afecten a la propiedad de las mismas.
• MATERIALES: La procedencia de los materiales, si no se dice lo contrario en el contrato, será
la que el contratista considere oportuna. El director de la obra podrá exigir la información en
cuanto a procedencia, características, ensayos realizados, etc. y determinar su aceptación
o rechazo si así lo considerase oportuno
• GASTOS: Serán por cuenta del contratista todos los gastos derivados del contrato, peso y
mediciones de materiales y obra ejecutada, vigilancia de obras, arbitrios e impuestos de
cualquier clase, vallas y señalización, multas y sanciones en general, así como todos los
gastos derivados de las obras que se ejecuten.
• DAÑOS Y PERJUICIOS: El contratista será el responsable, durante la ejecución de las obras
de todos los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier
persona, servicio o propiedad, como consecuencia de las negligencias del personal a su
cargo o de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con
arreglo a la legislación vigente sobre el particular.
3.5 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA.
Los documentos contractuales que debe disponer el contratista son:
• Planos • Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. • Cuadro de Precios Nº 1. • Cuadro
de Precios Nº 2.
Los documentos informativos y justificativos del proyectista son los incluidos en la Memoria (y
Anejos). Estos documentos no tienen carácter contractual.
Las contradicciones, omisiones y errores que se adviertan en los documentos, por parte del
ingeniero director como del contratista deben ser reflejados en el Acta de Comprobación del
Replanteo.
3.6 ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS.
El contratista organizará el tajo de forma que todas las unidades puedan ser ensayadas. No
proseguirá la ejecución de las obras hasta tener constancia fehaciente de que los resultados de los
ensayos son aceptables. Si la realización de los ensayos y el tiempo de espera de los resultados
supusiese una demora en la ejecución de los trabajos, el contratista no tendría derecho a
indemnización alguna ni podrá formular reclamación.

Si de la inspección visual o mediante la utilización de medios simples se estimara que la ejecución
es correcta, el contratista podrá seguir con los trabajos a riesgo y ventura, es decir, a espera de los
resultados definitivos. En caso de que los resultados sean inaceptables, se procedería a la
demolición y reconstrucción a su costa de la unidad afectada, sin poder exigir reclamación ni
indemnización en base a la autorización concedida para proseguir la construcción.
3.7 PROGRAMA DE TRABAJOS.
El contratista deberá someter a la aprobación del ingeniero director de las obras un programa de
trabajo con especificación de los plazos parciales, fecha de terminación de los diferentes capítulos,
y fecha final prevista de las obras. Este plan, una vez aprobado por la dirección de las obras se
incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo carácter contractual.
Igualmente, el contratista presentará una relación de los medios manuales y mecánicos, así como
de los materiales que se compromete a utilizar en la obra. Estos medios serán adscritos a la obra
sin que se puedan retirar sin la oportuna autorización del director de las obras.
El director de las obras deberá aprobar los equipos de maquinaria e instalaciones que deban
utilizarse en las obras, teniendo libre acceso a cualquier elemento adscrito a la misma.
La aceptación del plan y la puesta a disposición de los medios no exime de la responsabilidad por
parte del contratista en caso de incumplimiento de los plazos totales y parciales convenidos.
3.8 PRECAUCIONES ESPECIALES.
Deberán adoptarse precauciones especiales por parte del contratista siempre que concurran en la
obra circunstancias especiales de climatología o de ejecución.
Se regirán todas las precauciones a tomar por las disposiciones que regulan cada una de las
materias, complementadas por las instrucciones que el director de las obras pudiera aportar. La
responsabilidad y los gastos ocasionados por los cuidados especiales que se deban desarrollar
son por cuenta del contratista, quien deberá estar perfectamente documentado por las medidas
preventivas a tomar para que se eviten riesgos de accidentes
o se puedan deteriorar algunas unidades de obra.
El personal asignado a los trabajos especiales deberá ser de reconocida práctica y pericia en esos
menesteres y reunirán las condiciones adecuadas en cuanto a la responsabilidad que corresponde
a dichos trabajos.
El contratista suministrará y colocará todas las señales necesarias para advertir al público de los
peligros de las obras especiales, y se asegurará que su emplazamiento y estado de conservación
es el adecuado.
3.9 VERTEDEROS Y ZONAS DE PRÉSTAMOS.
La obtención de las autorizaciones de vertido, tanto de particulares como de organismos públicos
correrá a cargo del contratista, quien se hará cargo de las posibles indemnizaciones
o cánones que sean precisos para la extracción o depósito de materiales.
El acondicionamiento de los vertederos o préstamos se hará dejando superficies sensiblemente
horizontales, mediante la compactación de capas de espesor inferior a un metro y compactadas al
menos al ochenta y cinco por cien (85%) de la densidad alcanzada en el ensayo Próctor
Modificado.
El acondicionamiento de las zonas afectadas no será objeto de abono independiente.
3.10 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El contratista deberá cumplir cuantas disposiciones se hallan vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, y cuantas normas de buena práctica y correcta ejecución sean aplicables a
esas materias.
El contratista dispondrá de cuantos elementos de protección individuales o colectivos sean

necesarios, que se almacenarán en la caseta de obra. Ordenará su uso a sus trabajadores y a
todo el personal relacionado con la obra.
En la caseta de obra, en un lugar visible habrá un botiquín para los primeros auxilios y curas de
urgencia, que mantendrá totalmente dotado y actualizado.
De forma destacada figurará la dirección y número de teléfono de los centros sanitarios más
cercanos, centros dependientes de la Seguridad Social, ambulancias, médicos y otros centros
relacionados con la asistencia médica.
El director de obra supervisará los medios de seguridad y mantenimiento de la maquinaria que
intervengan en la obra atendiendo el contratista a sus indicaciones y órdenes con diligencia.
El contratista dotará a la obra de todos los servicios higiénicos que legalmente sean necesarios. Se
impedirá que entren en la obra personas ajenas a la misma, salvo las autorizadas por el director de
obra, siendo responsable el contratista de los accidentes que pudieran ocurrir por el
incumplimiento de estas disposiciones, que se harán realidad vallando, señalizando y cerrando el
lugar de los trabajos. El incumplimiento de estas disposiciones por parte del contratista no
implicará responsabilidad para la Administración.
El contratista deberá establecer por su cuenta las instalaciones adecuadas para guardar materiales
y elementos de obra y evitar desperfectos en cualquier parte de la obra. Mantendrá la obra en
estado adecuado de limpieza, facilitando la fácil y rápida inspección de las obras.
Estará obligado el contratista a realizar la señalización que sea necesaria para indicar el acceso a
la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajadores, y los puntos de posible peligro.
El contratista estará obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante todo el
periodo que duren las obras, por lo que adoptará las medidas protectoras y señalización necesaria
para tal fin.
Será responsabilidad del contratista la señalización, control, vigilancia y seguridad de la obra
durante su desarrollo, entendiéndose aplicables las disposiciones al respecto contenidas en el
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ANEXO. Estos conceptos se entenderán incluidos
en los precios unitarios correspondientes.
Además, se dispondrá por parte del contratista del personal facultativo competente para desarrollar
las labores del Plan de Seguridad y Salud.
3.11 INICIO DE LAS OBRAS.
Una vez aprobado el programa de trabajo por parte de la autoridad competente se dará orden de
comienzo de los mismos, extendiendo la correspondiente Acta de Comprobación de Replanteo,
comenzando a contar el plazo de ejecución a partir de dicha fecha.
3.12 COMPROBACIÓN DE REPLANTEO.
El director de las obras aprobará los datos para el replanteo de detalle para la ejecución de los
trabajos, suministrando al contratista toda la información necesaria que se precise para que
aquellos puedan ser realizados.
El contratista deberá proveer a su costa todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar los citados replanteos, y determinar los puntos de referencia y control que se
requieran.
En el Acta de Comprobación de Replanteo se reflejará la conformidad o disconformidad a cualquier
punto alcanzado en el contrato y en especial a los documentos contractuales.
Cuando exista discrepancia respecto con los documentos contractuales, el Acta de Replanteo
deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a precios de contrato.
Todas las referencias, puntos singulares y cotas se harán constar en un anejo del Acta de
Comprobación del Replanteo; una copia de dicho anejo se unirá a los documentos entregados al
contratista.

El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo, marcándolos con
estacas, mojones de hormigón o protecciones adecuadas.
3.13 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.
El contratista dispondrá por sí y a su costa la señalización adecuada para garantizar la seguridad
del tráfico durante la ejecución de las mismas.
Para cortes de tráfico se pedirá la autorización con el tiempo oportuno, no sobrepasando nunca el
periodo establecido.
El personal de señalización irá provisto de radioteléfono para su comunicación. Irán equipados de
ropa especial fácilmente visible y si fueses necesario a juicio del director de la obra se
complementaría la señalización mediante hitos luminosos.
Si fuesen necesarios establecer desvíos provisionales, todos los gastos derivados del mismo
(terrenos, ejecución, aportación de materiales, conservación, etc.) correrán a cargo del contratista,
quién garantizará la capacidad del desvío para el uso asignado y se encargará de su
mantenimiento en condiciones de buena circulación.
La constatación de una señalización insuficiente o inadecuada será causa de la paralización
inmediata de las obras, sin que el contratista tenga derecho a indemnización ninguna.
3.14 MATERIALES Y ACOPIOS.
Cuando la procedencia de los materiales no se defina en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, éstos deberán cumplir todas las recomendaciones de los documentos informativos, y
las informaciones adicionales dadas por el director de las obras.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra los materiales cuya procedencia no haya
sido aprobada previamente por el director de las obras.
El contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al director de las obras y
poniéndolo bajo su custodia.
Los materiales acopiados se almacenarán de tal forma que se asegure la defensa de su calidad
para su posterior utilización en la obra. Este requisito será comprobado en el momento de su
utilización.
Si en los documentos contractuales se hiciese referencia a alguna marca de algún producto
industrial, se entenderá que tal mención se refiere a la calidad y característica del producto,
pudiéndose utilizar productos de otras marcas o modelos que tengan las mismas características
técnicas.
3.15 UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO.
Las unidades de obra ordenadas por el director de obra y no incluidas en el presupuesto se
ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el presente pliego y las normas citadas. En su
defecto, se ejecutarán bajo criterio de buena práctica constructiva y las indicaciones del director de
las obras.
Se abonarán al precio señalado en el Cuadro de Precios número uno en caso de estar incluido. De
existir algún precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada se tomará para la nueva unidad, y
de no ser así, se establecerá el pertinente precio contradictorio.
3.16 UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS.
Las unidades de obra ejecutadas no incluidas en el proyecto y no ordenadas por la dirección de
obra en el libro de órdenes que se entregará al contratista no serán objeto de abono, y las
responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas serán todas ellas a cargo del
contratista.

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonarán, debiendo el contratista, en su caso,
proceder a la demolición y reconstrucción.
3.17 CONTROL DE CALIDAD.
El director de las obras podrá solicitar a cualquier laboratorio homologado la realización con cargo
al contratista de los ensayos que considere pertinentes hasta un importe del 1% del importe total
de la ejecución material (antes de la aplicación del coeficiente de baja si lo hubiera). Hasta este
importe los ensayos irán por cuenta del contratista, sin derecho a percibir cantidad alguna en
concepto de coste directo, coste indirecto, gastos generales, beneficio industrial o tasas. La
elección del laboratorio corresponde al director de obras. El contratista propondrá tres laboratorios
capacitados para la realización de los ensayos pertinentes y el director de la obra elegirá uno,
pudiendo, si lo considera oportuno, escoger otro diferente de los propuestos por el contratista. En
el caso en que sea necesario ensayos de mayor importe, la diferencia debe ser abonada al
contratista, mediante la presentación de la factura oficial correspondiente. Dicho importe se
considera ejecución material, por lo que en el pago al contratista se incrementará en los
porcentajes correspondientes al beneficio industrial, gastos generales, I.V.A., baja de adjudicación
si la hubiese y tasas o gastos que afecten a la fiscalización del presupuesto.
No se contabilizarán las facturas de aquellos ensayos o controles cuyo resultado no sea
satisfactorio; estos serán a cargo íntegro del contratista y no se computarán a efectos de abono, ni
a cuenta del 1% habilitado para este fin, ni como parte sobre el exceso sobre el 1% anteriormente
señalado.
El director de las obras señalará la clase y número de ensayos a realizar para el control de calidad
de los materiales y de las unidades de obra ejecutada.
Previamente a la iniciación de las obras el contratista entregará a la dirección de obra el Plan de
Ensayos previsto que deberá ser aprobado por ésta.
3.18 CUADROS DE PRECIOS.
3.18.1 CONDICIONES GENERALES.
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el
presente pliego se entenderán que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos
los materiales precisos para la ejecución de todas las unidades de obra correspondientes hasta la
correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo
correspondiente.
Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenderán todos los gastos de
maquinaria, mano de obra, materiales, medios auxiliares, transporte, herramientas y todas las
operaciones directas precisas para la correcta terminación de la unidad de obra, salvo que
expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente.
De igual modo se considera incluidos todos los gastos ocasionados por la ordenación del tráfico y
señalización de obra, reparación de los daños inevitables causados por el tráfico, reposición de
servidumbres y conservación hasta el plazo de garantía.
3.18.2 CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO.
Servirán de base para el contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1 con
la baja que resulte de la licitación, no pudiendo el contratista reclamar que se introduzca
modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión.

3.18.3 CUADRO DE PRECIOS NUMERO DOS.
Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 2, con la baja derivada de la oferta será de
aplicación única y exclusivamente en el supuesto de que sea preciso el abono de obras
incompletas cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse las contratadas, no
pudiendo el contratista pretender la valoración de las mismas por medio de una descomposición
distinta a la establecida en dicho cuadro.
Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 2 no
podrán servir de base al contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en
letra en el Cuadro de Precios Nº 1.
3.19 ABONO DE LAS OBRAS.
El abono de las obras ejecutadas se acredita mensualmente al contratista por medio de
certificaciones expedidas por el director de las obras en la forma legalmente establecidas.
Se abonarán las obras que realmente sean ejecutadas con sujeción a este proyecto y las
modificaciones debidamente autorizadas.
Se abonarán las obras realizadas por el contratista a los precios de ejecución material que figuran
en el Presupuesto, los especiales para obras defectuosas y los establecidos contradictoriamente
en su caso.
Se le aumentará el % adoptado para formar el presupuesto de contrata y se descontará lo que
proporcionalmente corresponda a la baja hecha.
No se abonará el exceso de medición o las mejoras voluntarias que el contratista realice sin
aceptación previa de la dirección.
Las mediciones se realizarán una vez esté la unidad de obra correspondiente totalmente
terminada, a excepción de aquellas unidades que han de quedar ocultas, en cuyo caso se realizará
en el momento oportuno.
Cuando fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin
posibilidad de fraccionar las unidades de obra. Si no existiese precio descompuesto de alguna
unidad, se entenderá que no se abonará parte ninguna si ésta no esta acabada.
Si no hubiese acuerdo entre ambas partes, el director propondrá a la propiedad que adopte la
resolución que estime conveniente a sus intereses.
Las mediciones parciales, generales y definitivas se realizarán con la presencia obligada del
contratista o representante de éste.
3.20 PRÓRROGAS DEL PLAZO.
Si por causa de fuerza mayor no pudiera el contratista empezar o acabar las obras en los plazos
fijados o tuviera que suspenderlas, se le otorgará una prórroga proporcional para el cumplimiento
del contrato, previa solicitud al contratista debidamente justificado.

3.21 MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
Será potestativo del director de las obras disponer que con los mismos precios unitarios se
efectúen las variaciones del proyecto que consideré oportunas, aunque aumente o disminuya el
volumen de la obra a realizar, siempre que no se altere la estructura general del mismo ni la clase
de trabajos que en él se consignan.
En tal caso, se redactaría el correspondiente proyecto reformado, que será considerado desde el
día de la fecha como parte integrante del primitivo.
Si el contratista realizase alguna parte de la obra de forma defectuosa, por error o en contradicción
con las buenas normas de la construcción, la demolerá y la volverá a hacer cuantas veces sea
necesario, siendo de su cuenta los gastos que esto ocasionase.
Si en el desarrollo de los trabajos alguna unidad no reuniera las condiciones de calidad requerida o
no se cumplieran las especificaciones del proyecto, el director de las obras podrá considerarla
defectuosa pero admisible, si considera que no queda comprometida la funcionalidad de la obra.
En tal caso propondrá al contratista un porcentaje de rebaja en el precio unitario correspondiente.
El contratista podrá aceptar o rechazar dicho porcentaje, pero si no existe acuerdo sobre el mismo,
quedará obligado a demoler y reconstruir a su cargo la obra de que se trate sin que le corresponda
derecho a indemnización alguna.
3.22 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.
Será a cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras, su
comprobación y los replanteos parciales de los mismos; los de construcción desmontaje y retirada
de toda clase de elementos auxiliares; los de alquiler y adquisición de terrenos para depósito de
materiales y maquinaria y materiales; los de protección de materiales y obra de cualquier deterioro,
daño, incendio, etc.; los ocasionados por desperdicios y basuras; los de construcción y
conservación de caminos provisionales para el desvío de tráfico; los recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada de instalaciones, medios, materiales y
herramientas de la obra; la limpieza general de la obra; conservación y retirada de instalaciones de
agua y energía; la demolición de las instalaciones provisionales; la retirada de los materiales
rechazados y la corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los
correspondientes ensayos y pruebas.
En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que lo ocasione, será de
cuenta del contratista los gastos ocasionados por la Liquidación, así como la retirada de los medios
y materiales existentes en la obra.
3.23 PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.
El plazo de ejecución de las obras será de DOS (2) meses
El plazo de garantía de las obras se fija en doce (12) meses contados a partir de la fecha de
recepción. Durante este plazo el contratista cuidará y se responsabilizará de la conservación y
vigilancia de la obra ejecutada.
El contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta la recepción de las
mismas, siendo esta conservación a cargo del contratista.

Durante el plazo de garantía cuidará el contratista de la conservación de las obras, empleando en
ello los cuidados y trabajos que ordene el director de las obras. Si se descuidase la conservación y
desobedeciesen órdenes haciendo peligrar la calidad de las obras, se ejecutará por administración
y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño.
La fianza depositada por el contratista constituye una garantía para el cumplimiento del contrato,
pudiendo la administración disponer de ella en el caso y forma que establecen las disposiciones
aplicables al presente contrato.
Esta fianza se devolverá al contratista una vez aprobada la recepción y liquidación definitiva,
después de haberse acreditado que no existe reclamación alguna contra él.
También responderá la fianza de cualquier saldo que en la liquidación pudiera resultar en contra
del contratista.
3.24 USO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
Durante el periodo de garantía se podrá utilizar la obra para el uso previsto. Se podrá someter la
obra a aquellos reconocimientos y ensayos no destructivos que se desee.
El contratista corregirá en este periodo todos los defectos apreciados, si estos no provienen de una
mala utilización de las obras.
3.25 RESCISIÓN DEL CONTRATO.
En caso de rescisión, cualquiera que sea la causa, se dará un plazo entre veinte y treinta días para
que, empleando los materiales acopiados, termine el contratista aquellas unidades de obra
incompletas que requiera el director de las obras.
Los gastos de liquidación, retirada de medios y materiales y otros ocasionados por esta situación,
serán a cuenta del contratista.
3.26 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTÍA.
Al vencimiento del plazo de ejecución, o dentro del mes siguiente al de terminación de la ejecución
de las obras se hará entrega de las mismas. Estas serán recibidas por el director de las obras. Si
hubiese conformidad con el estado de éstas, se levantará acta firmada por el director y el
contratista.
A partir de esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, que será de un año, durante el cual
será de cuenta y riesgo del contratista la conservación y entretenimiento de las obras por él
realizadas.
3.27 LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS.
La liquidación de las obras se formulará en un plazo de seis meses, como máximo, contados a
partir de la recepción de las mismas.
Si el contratista no cumple las condiciones y plazos fijados en el nuevo reconocimiento, se
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que se considere conveniente
fijar un nuevo plazo improrrogable.

3.28 OTRAS CONDICIONES.
Para los casos no contemplados en el presente pliego se seguirá lo indicado en las disposiciones
vigentes en materias de contratos de las administraciones públicas.
Si se refiere a detalles técnicos o constructivos se acudirá a las correspondientes normas oficiales
y a criterios de buena práctica, decidiendo en última instancia la dirección de obra.
En particular se aplicará esto a las sanciones que deban imponerse por retrasos no excesivos en
la obra con respecto al programa de trabajo presentado por el contratista y aprobado por la
dirección de las obras.
4 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.
4.1 GENERALIDADES.
Los materiales que se utilizarán en las obras descritas en este proyecto serán todos de primera
calidad y serán sancionados, previamente a su utilización, por el director de las obras.
Cualquier material que no esté detallado en este pliego y sea necesario emplear, deberá ser
aprobado por el director de las obras, entendiéndose que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Regirán, además de lo que se exige en lo siguiente, todas las Normas reseñadas en los apartados
anteriores del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, así como las condiciones exigibles para
el buen fin de las obras.
4.2 MATERIALES.
4.2.1 EMULSIONES ASFÁLTICAS.
En riegos de adherencia el tipo de emulsión será C60B3 TER. La dirección facultativa elegirá en
función de la zona afectada el tipo que considere oportuno en función del tiempo de curado
disponible, definiendo el porcentaje de betún en cada una de las capas. La dotación será de 0,50
Kg/m².
Las características de las emulsiones se regirán por los artículos 530.2 y 531.2 del PG-3.
El árido de cobertura a emplear será arena natural, arena procedente de machaqueo o mezcla de
ambos materiales, exentas de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La totalidad del
mismo deberá pasar por el tamiz 5 UNE. En el momento de su extensión no deberá contener más
del 4% de agua.
Cualquier variación respecto a los tipos de ligantes señalados deberá contar con la aprobación de
la dirección facultativa.

4.2.2 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Se emplearán las mezclas bituminosas en caliente que cumplan las condiciones y especificaciones
definidas en el artículo 542 del PG-3.
El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación contraria será betún asfáltico 35/50. Podrá
mejorarse el ligante mediante la adición de activantes, caucho, asfalto natural o cualquier otro
producto sancionado por la experiencia. La dosificación y homogeneización de la adición se
realizará siguiendo las instrucciones del director de obra, basadas en los resultados de los ensayos
previamente realizados.
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en
cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo el setenta y cinco por ciento,
en peso, de elementos machacados que presenten dos o más caras de fractura. Este material se
compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de
polvo, arcillas u otros elementos extraños. Deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente
de pulido acelerado, forma y adhesividad exigidos en el artículo 542 del PG-3.
El árido fino será arena natural, arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ambos
materiales, exenta de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En este último caso el
director de obra deberá señalar el porcentaje máximo de la arena natural.
El árido fino se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable,
exentos de polvo, arcillas u otros elementos extraños. Deberá cumplir las condiciones de calidad,
coeficiente de pulido acelerado, forma y adhesividad exigidos en el artículo 542.2.2.3 del PG-3.
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto comercial o
especialmente preparado para este fin. Cumplirá en cuanto a granulometría, finura y actividad lo
especificado en el artículo 542.2.2.4 del PG-3.
Para la capa intermedia el filler será de aportación en un porcentaje superior al cincuenta por cien
y en rodadura este porcentaje será del cien por cien.
El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo
542.2.2.4 del PG-3.
La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.3 del PG
3.
4.2.3 MARCAS VIALES.
Se define como marca vial aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada formando
líneas o signos con fines informativos y reguladores del tráfico.
Se realizará un replanteo previo de las líneas a marcar, siendo la dirección facultativa, o en su
caso quien ella dictamine, la que defina los puntos donde empiezan y terminan dichas líneas.

El contratista deberá especificar antes del comienzo de los trabajos el tipo de pintura, microesferas
de vidrio y maquinaria a utilizar en la ejecución de los trabajos.
Los materiales a emplear cumplirán lo especificado en el artículo 700 del Pliego de Prescripciones
Técnicas y Generales para Obras de Carreteras y Puentes y las indicaciones de la dirección
facultativa.
En cuanto a la dosificación de la pintura, se tendrán en cuenta los siguientes valores:
-Bandas de 10 cm. de ancho: 0'072 Kg/ml. de pintura reflexiva.
-Bandas de 15 cm. de ancho: 0'108 Kg/ml. de pintura reflexiva.
-Bandas de 30 cm. de ancho: 0'216 Kg/ml. de pintura reflexiva.
-Marcas en flechas e isletas: 0'720 Kg/m² de pintura reflexiva.
La dosificación de las microesferas de vidrio no será menor de 480 gr./m² siendo la dosificación de
la pintura por regla general de 720 gr./m². El valor de retrorreflexión medida a los 6 meses de la
ejecución no será inferior a 160 milicandelas por lux y m² y su valor inicial medido con aparato cuyo
ángulo de incidencia es de 86º, 30' y cuyo ángulo de divergencia es de 1'3 grados sexagesimales,
será de 300 milicandelas por lux y m².
4.2.4 OTROS MATERIALES.
El resto de materiales que no hayan sido especificados en el presente pliego y hayan de ser
empleados en la obra, serán de primera calidad y serán aceptados por la dirección facultativa
antes de su utilización, o en su caso, serán rechazados si no cumplen las condiciones adecuadas
para la buena ejecución de la obra.
La dirección facultativa queda facultada para hacer y encargar cualquier ensayo, pruebas y
estudios que crea conveniente para el mejor control de las calidades de los materiales y de las
unidades de obra. La recepción de los materiales en obra no exime al contratista de sus
responsabilidades, que subsistirán hasta que las obras queden recibidas definitivamente, con las
limitaciones (vicios ocultos) que señala la ley.
Los materiales a emplear en la obra se someterán a una serie de ensayos para comprobar que
tanto sus características físicas como sus resistencias teóricas, granulometrías, dotaciones, etc.
están de acuerdo con lo especificado con las normas citadas anteriormente.
Dichos ensayos se realizarán según un plan de control que se pondrá en conocimiento del
contratista antes del comienzo de las obras y tanto en la toma de muestras como en la obtención
de resultados se procurará no entorpecer el ritmo de la obra fijado por el contratista según su
conveniencia.
A la vista de resultados obtenidos en los ensayos y del informe emitido por el laboratorio
homologado correspondiente la dirección facultativa aceptará o rechazará los diversos materiales
acopiados y las partidas de obra ejecutadas. La retirada de materiales rechazados y la demolición
y correcta reposición de las partidas de obra defectuosamente ejecutadas correrán a cargo del
contratista, sin derecho a compensación económica de ningún tipo.

5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
5.1 REPLANTEOS.
El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del Replanteo
respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las
características geométricas del trazado y obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así
como a cualquier punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del
contrato.
Cuando el Acta de Comprobación del Replanteo refleje alguna variación respecto a los
documentos contractuales del proyecto deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto,
valorado a los precios del contrato.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos
de obra, y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas,
o si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra.
Los datos, cotas y puntos fijos se anotarán en el plano que será el Plano de Replanteo de la obra,
y sustituirá al del proyecto, el cual se unirá al expediente de obra, entregándose una copia al
contratista.
El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido
entregados.
En el plazo de quince días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del
Replanteo, el adjudicatario presentará el programa de trabajos de las obras.
El programa de trabajos incluirá los siguientes datos:
1
Fijación de la clase de obras que integran el proyecto, o indicación del volumen de las
mismas.
2
Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con
expresión de sus rendimientos medios.
3

Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obras.

4
Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los precios
unitarios de adjudicación.
Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier disposición
contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el adjudicatario y la
dirección facultativa, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su
tramitación reglamentaria.

Una vez aprobado el plan de obra presentado por el contratista, éste sustituirá el plan de obra del
proyecto y se unirá el expediente de obra.
5.2 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN, RIEGOS DE ADHERENCIA.
Cumplirán lo dispuesto en los artículos 530, 531, Y 532 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). O.M. MOPU de 6 de febrero de 1.979.
MEDICIÓN Y ABONO: Se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) de aplicación, medido sobre
el terreno y/o explanada.
5.3 PAVIMENTOS DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE.
Deberán cumplir las especificaciones exigidas en el PG-3. En especial, cumplirán las
especificaciones del artículo 542 de dicho Pliego. Se utilizarán para su transporte, extendido y
compactado medios mecánicos: camiones, rodillos vibrantes metálicos y/o neumáticos,
motoniveladoras o extendedoras. No se permite el extendido manual ni el compactado mediante
elementos de peso inadecuado. Se barrerá todas las superficies a pavimentar o a tratar con
Emulsiones Asfálticas hasta conseguir una superficie adecuada.
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MEDICIÓN Y ABONO: Los firmes bituminosos se medirán por m de pavimento, realmente
ejecutados. Se consideran incluidos en el precio unitario de cada unidad los trabajos auxiliares
como barrido, regado, señalización adecuada, fresado de juntas transversales como encuentros
acera/calzada y de pasos de peatones etc. que fuesen necesarios para la ejecución correcta de
estas unidades. En caso de una desviación en más o en menos del 5% sobre el espesor
proyectado se procederá a la demolición y ejecución de la superficie que fije el director de obra.
5.4 MARCAS VIALES.
Deberán cumplir las especificaciones exigidas en artículo 700 del PG-3.
MEDICIÓN Y ABONO: Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por
metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso
contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados,
medidos sobre el pavimento.
5.5 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO.
Dichas partidas, cuando figuren explícitamente en el Cuadro de Precios Nº 1 se considerarán a
todos los efectos como un precio unitario de medición una unidad y se abonarán bien de una vez,
bien en varias, como un porcentaje del total. En su precio se hallan incluidas todas las actividades,
suministros, operaciones, trabajos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra
descrita en la unidad.
Estas partidas se consideran a riesgo y ventura del contratista y por tanto no procederá
reclamación alguna que suponga variación en el precio unitario correspondiente ni tan siquiera por
alegación de motivo de desconocimiento o de otra índole.

5.6 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.
Dichas partidas, cuando existan como tales en el Presupuesto General se consideran como una
mera provisión económica en previsión de imprevistos o trabajos a realizar que por su propia
naturaleza no hayan sido determinados con la precisión suficiente.
Su abono se realizará por la aplicación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios
Nº 1 a la medición de la unidad de obra que se trate y que resulte en fase de ejecución.
En los Cuadros de Precios Nº1 y Nº2 puede haber unidades que en el Presupuesto no tienen
medición. Estos precios se aplicarán a la medición que correspondan, debiendo tenerse en cuenta
estos precios, ya que forman parte de los documentos con carácter contractual del proyecto.
6 CONDICIONES GENERALES.
6.1 VARIOS.
Para otros trabajos no reseñados anteriormente serán de aplicación todas las especificaciones,
normas, reglamentos e instrucciones relativas a la construcción y la obra pública, y que tienen
como fin el buen hacer y calidad de las obras.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a
las buenas prácticas de la construcción y e acuerdo con las instrucciones recibidas por parte del
director de obra, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja de subasta para
variar esa esmerada ejecución ni la calidad de los materiales y mano de obra, ni pretender
asignación de presupuestos complementarios.
Si a juicio del director de obra hubiese alguna unidad mal ejecutada, el contratista tendrá
obligación de demolerla y volverla a hacer cuantas veces fuese necesario, hasta que quede a
satisfacción del director de obra, no teniendo el contratista derecho al abono de estos trabajos, aun
cuando las condiciones de mala ejecución de obra se notasen después de la recepción de la obra,
y sin que ello pudiera influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de obra.
6.2 MEDIOS AUXILIARES.
El contratista deberá proveerse por su cuenta y a su cargo de cuantos elementos auxiliares
necesite para la ejecución de los trabajos. El importe de estos se considera repercutido en los
precios unitarios correspondientes sin que proceda por tanto hacer reclamación en este sentido.
En este concepto se incluye en particular la señalización y protección de las obras durante la fase
de ejecución con carácter subsidiario a lo que se especifique en el Estudio de Seguridad y Salud o
en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.

6.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si surgiera la necesidad o conveniencia de realizar unidades de obra nuevas cuyos precios
unitarios no existieran en el proyecto, se establecerán con carácter contradictorio, siguiendo los
criterios que hayan servido para la formación de los cuadros de precios del proyecto y de acuerdo
con las bases de cálculo que se emplearon en el anejo de Justificación de Precios y con los
criterios que se establezcan en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para estas
circunstancias. Para que dichos precios adquieran firmeza y validez contractual es preceptivo que
sean previamente aprobados por el organismo contratante.
6.4 DAÑOS A TERCEROS.
No serán susceptibles de abono los posibles daños que pudieran ocasionarse a terceros por
motivo de la realización de las obras, siendo de completa responsabilidad del contratista. Éste
deberá recabar toda la información sobre conducciones, servicios, acequias, cimentaciones y
servicios afectados, realizando si fuese necesario las catas e investigaciones necesarias para
conocer la situación de los posibles elementos que pudieran ser dañados. El cumplimiento de esta
recomendación no exime al contratista de las responsabilidades de los posibles daños causados.
Previamente a la ejecución de las obras, el contratista suscribirá un seguro que cubra los daños
que pudieran producirse, tanto en la propia obra, como a terceros por cualquier contingencia
derivada de la ejecución de las obras. Dicho seguro deberá tener como duración mínima el plazo
de ejecución de las obras, con posibilidad de prórroga.
El contratista entregará fotocopias de la póliza al director de obra, para acreditar su existencia.
Hasta tanto no se haya cumplido dicho requisito, no se iniciarán las obras, aunque se haya
realizado la comprobación del replanteo y esté corriendo el plazo de ejecución.

6.5 OBRAS ACCESORIAS.
Aquellas obras no previstas en el presente proyecto y que a juicio del director de obra fuera
necesario ejecutar, se abonarán de acuerdo con las mediciones efectuadas en la obra y a los
precios del proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios que se hubieran aprobado.

6.6 DISPOSICIONES FINALES.
Serán por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:
Los impuestos estatales, provinciales y municipales, de acuerdo con la legislación vigente. Los
gastos necesarios para el balizamiento de las obras, y los generados para el cumplimiento de la
normativa de seguridad y salud en el trabajo.
Los carteles anunciadores de la obra, salvo que figure especificado su pago en el presupuesto del
proyecto, y exista precio unitario en los Cuadros de Precios.El control de calidad, hasta un
porcentaje del 1% sobre el Presupuesto de Ejecución Material (antes de aplicar la baja resultante
de la adjudicación), salvo que figure una partida en el Presupuesto, y se indique la forma de pago
en el anejo a la Memoria correspondiente, y que tendrá necesario cumplimiento.

Betxi Abril de 2019
Fabio Alemany Paradis
Arquitecto Técnico

Fabio Alemany Paradís

Arquitecto Técnico

PRESUPUESTOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PUNTA RO

Anejo de justificación de precios

Anejo de justificación de precios
Num. Código
1

calidad

Página 1

Ud

Descripción

ud

Partida alzada control calidad según
normativa vigente
0,00 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

159,39

159,39
0,00

Total por ud ............:

159,39

Son CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por ud.
2

DES

M2

Desbroce, despeje y transporte de la capa
vegetal( espesor mayor a 10 m )incluido canon
de vertidos.
0,00 %

Sin descomposición
Costes indirectos

0,43

0,43
0,00

Total por M2 ............:

0,43

Son CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.
3

E02

m2

O001000
O001001
O001002
M002029

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16
SURF 35/50 D,en capa de rodadura de 5 cm de
espesor una vez compactado, incluso extendido
y compactado al 97% del Ensayo Marshall.
0,01
0,02
0,02
0,01

Encargado
Oficial de primera.
Peón ordinario.
Rodillo vibratorio
autopropulsado 10 T.
0,01 H.
Extendedora de aglomerado.
0,01 H.
Compactador estático de
aglomerado.
0,15 Tm. Aglomerado asfáltico tipo AC
16 SURF 35/50 D
2,00 %
2 % Medios auxiliares
3,00 %
3 % Costes indirectos
0,00 %
Costes indirectos

M006003
M006002
U003010
%009002
%009003

H
H.
H.
H

23,77
16,12
14,49
18,44

0,24
0,32
0,29
0,18

58,55
24,00

0,59
0,24

20,00

3,00

4,86
4,96
5,11

0,10
0,15
0,00

Total por m2 ............:

5,11

Son CINCO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m2.
4

fresado

ML

Fresado de entronques para conexion de
pavimentos antiguos on nuevos
0,00 %

Sin descomposición
Costes indirectos

6,00

6,00
0,00

Total por ML ............:

6,00

Son SEIS EUROS por ML.
5

levan

ud

Levantado de pozos de registo y arquetas de
instalaciones existentes
0,00 %

Sin descomposición
Costes indirectos

45,00

45,00
0,00

Total por ud ............:

45,00

Son CUARENTA Y CINCO EUROS por ud.
6

sys

ud

Partida alzada de sefuridad y salud
0,00 %

Sin descomposición
Costes indirectos

588,00

588,00
0,00

Total por ud ............:

588,00

Son QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS por ud.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
7

UXF010

Página 2

Ud

Descripción

m²

Capa regularizcion 4 cm de espesor, realizado
con mezcla bituminosa continua en caliente
AC22 base G, para capa base, de composición
gruesa.

mt47aag020qd

0,04 t

mq11ext030

0,02 h

mq02ron010a

0,02 h

mq11com010

0,02 h

mo041

0,02 h

mo087

0,02 h

%

2,00 %
0,00 %

Total

Mezcla bituminosa continua en
caliente AC22 base G, para
capa base, de composición
gruesa, con árido granítico
de 22 mm de tamaño máximo y
betún asfáltico de
penetración, según UNE-EN
13108-1.
Extendedora asfáltica de
cadenas, de 81 kW.
Rodillo vibrante tándem
autopropulsado, de 24,8 kW,
de 2450 kg, anchura de
trabajo 100 cm.
Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.
Oficial 1ª construcción de
obra civil.
Ayudante construcción de obra
civil.
Costes Directos
Complementarios
Costes indirectos

15,00

0,60

40,00

0,80

16,55

0,33

22,00

0,44

17,54

0,35

16,43

0,33

2,85

0,06

2,91

0,00

Total por m² ............:

2,91

Son DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m².

Presupuesto y medición

PROYECTO PAVIMENTACION CAMINO
PUNTA RO PARA ACCESO NAVES IN…
Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACION CAMINO PUNTA RO
Código

Ud Denominación

1.1 DES

M2
Uds.

TRAMO
PAVIMBE-SA
N ALFONSO

Medición

Largo

Ancho

Alto

114,00
18,20
51,00
10,80
73,70
78,00
86,00
78,54

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

228,000
36,400
102,000
21,600
147,400
156,000
172,000
157,080

20,00
118,60
86,70
7,00
98,00
146,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,000
40,000
237,200
173,400
14,000
196,000
292,000

DESDE
CAMINIO
ONDA HASTA
FINAL
POLIGONO

Uds.
TRAMO
PAVIMBE-SA
N ALFONSO

Largo

Ancho

105,00
18,20

7,65
8,65

Alto

Uds.
TRAMO
PAVIMBE-SA
N ALFONSO

1.040,12

Subtotal
803,250
157,430

0,000
948,600
117,260
2.026,540

93,00
10,20
14,30
8,20
Total m² ............:
m2

0,43

Capa regularizcion 4 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC22 base G, para capa base, de composición gruesa.

DESDE
CAMINIO
ONDA HASTA
FINAL
POLIGONO

1.3 E02

Total

Subtotal

0,000
186,000
28,600
164,600
66,600
2.418,880

93,00
2,00
14,30
2,00
82,30
2,00
33,30
2,00
Total M2 ............:
m²

Precio

Desbroce, despeje y transporte de la capa vegetal( espesor mayor a 10 m
)incluido canon de vertidos.

DESDE
CRUCE
HASTA
CAMINO
ONDA

1.2 UXF010

Página 1

2,91

5.897,23

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 SURF 35/50 D,en capa de
rodadura de 5 cm de espesor una vez compactado, incluso extendido y
compactado al 97% del Ensayo Marshall.
Largo

Ancho

114,00
18,20
51,00
10,80
73,70
78,00
86,00
78,54

7,65
8,65
8,30
5,70
4,92
5,20
9,60

20,00
118,60
86,70
7,00
98,00
146,00

13,75
5,50
5,70
6,90
6,70
6,60

DESDE
CRUCE
HASTA
CAMINO
ONDA

Alto

Subtotal
872,100
157,430
423,300
61,560
362,604
405,600
825,600
78,540

0,000
275,000
652,300
494,190
48,300
656,600
963,600
(Continúa...)

PROYECTO PAVIMENTACION CAMINO
PUNTA RO PARA ACCESO NAVES IN…
Presupuesto parcial nº 1 PAVIMENTACION CAMINO PUNTA RO
Código

Ud Denominación

1.3 E02

M2

Medición

0,000
948,600
117,260
555,525
219,780
8.117,889

93,00
10,20
14,30
8,20
82,30
6,75
33,30
6,60
Total m2 ............:
ML
Uds.
Camino
PUNTA RO

1.5 levan

Ancho

6,50
1,00
Total ML ............:
ud

5,11

41.482,41

Fresado de entronques para conexion de pavimentos antiguos on nuevos
Largo

10

Total

Aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 SURF 35/50… (Continuación...)

DESDE
CAMINIO
ONDA HASTA
FINAL
POLIGONO

1.4 fresado

Precio

Página 2

Alto

Subtotal
65,000
65,000

6,00

390,00

Levantado de pozos de registo y arquetas de instalaciones existentes
Total ud ............:
31,000
45,00
1.395,00

PROYECTO PAVIMENTACION CAMINO
Presupuesto parcial nº 2 VARIOS

PUNTA

Código

Ud Denominación

2.1 calidad

ud

2.2 sys

ud

RO PARA

ACCESO NAVES IN…

Medición

Página 3

Precio

Total

Partida alzada control calidad según normativa vigente
Total ud ............:
1,000
159,39

159,39

Partida alzada de sefuridad y salud
Total ud ............:
1,000

588,00

588,00

Presupuesto de ejecución material
1. PAVIMENTACION CAMINO PUNTA RO .....................…
2. VARIOS ........................................
Total:

50.204,76
747,39
50.952,15

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS.
Fabio Alemany Paradís

Arquitecto Técnico

Proyecto: PROYECTO

PAVIMENTACION CAMINO

PUNTA

RO PARA

ACCESO NAVES INDUSTRIALES

Capítulo

Importe

Capítulo 1 PAVIMENTACION CAMINO PUNTA RO
Capítulo 2 VARIOS

50.204,76
747,39

Presupuesto de ejecución material
13% de gastos generales
6% de beneficio industrial

50.952,15
6.623,78
3.057,13

Suma
21% I.V.A.

60.633,06
12.732,94

Presupuesto de ejecución por contrata

73.366,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS.
Fabio Alemany Paradís

Arquitecto Técnico

Fabio Alemany Paradís

Arquitecto Técnico

ESTUDIO GESTION RESIDUOS

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS PUNTA RO

Estudio de Gestión de los Residuos de Proyecto para PAVIMENTACION DE CAMINO PUNTA RO
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

ÍNDICE
1.-

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.Identificación
2.1.1.Productor de residuos (promotor)
2.1.2.Poseedor de residuos (constructor)
2.1.3.Gestor de residuos
2.2.Obligaciones
2.2.1.Productor de residuos (promotor)
2.2.2.Poseedor de residuos (constructor)
2.2.3.Gestor de residuos
3.-

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

4.-

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.

5.-

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA

6.-

MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

7.-

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA

8.-

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA

9.-

PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados
según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista
europea de residuos".
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de
gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.
2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en el termino rural de Betxi
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor
Proyectista
Director de Obra
Director de Ejecución

Ayuntamiento de Betxi
Fabio Alemany
Fabio Alemany
Fabio Alemany

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de
ejecución material) de 50.952,14 €.
2.1.1.- Productor de residuos (promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o
demoler. Se pueden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración
de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra
de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo,
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
2.1.2.- Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de
los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes
del comienzo de las obras.
2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así
como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la
condición de productor de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos
(promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.
2.2.- Obligaciones
2.2.1.- Productor de residuos (promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de
construcción y demolición, que contendrá como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Orden
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos".
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la
obra objeto del proyecto.
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que
se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación
con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de
residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición" y, en particular, en el presente
estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así
como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no
peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la
obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.
2.2.2.- Poseedor de residuos (constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí
mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden,
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y
del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de
las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al
que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en
la legislación vigente en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos
dentro de la obra en que se produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique
la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente
a cada año natural durante los cinco años siguientes.
2.2.3.- Gestor de residuos
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos,
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Orden MAM
304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor,
cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos
resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que,
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya
enviado dichos residuos a la instalación.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Artículo 45 de la Constitución Española.
GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997
Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos
de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Modificada por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración,
acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.
D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004
Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010
Dirección General para el Cambio Climático.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado
atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden MAM 304/2002.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos", dando lugar a
los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavación
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y
cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que
están compuestos:
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y
eliminación de residuos y Lista europea de residuos"
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
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes
precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los
materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos
suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha
calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida
por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el
contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
Material
según
"Orden
MAM
304/2002.
Densidad aparente Peso
Operaciones de valorización y eliminación de Código LER
(t/m³)
(t)
residuos y Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 17 05 04
1,66
2
código 17 05 03.
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas 17 03 02
1,00
0,120
en el código 17 03 01.
2 Madera
Madera.
17 02 01
1,10
0
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero.
17 04 05
2,10
0
Metales mezclados.
17 04 07
1,50
0
4 Plástico

Volumen
(m³)

3,32

0,120
0
0
0

Plástico.
17 02 03
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 01 04 08
mencionados en el código 01 04 07.
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01
3 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de 01 04 13
los mencionados en el código 01 04 07.

0,60

0,000 0,000

1,50

1

1,5

1,50

0

0

1,50

0

0

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y
apartados
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de Peso Volumen
residuos y Lista europea de residuos"
(t)
(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
2
3,32
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
0,120 0,120
2 Madera
0
0
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
0
0
4 Papel y cartón
0,000 0,000
5 Plástico
0,000 0,000
6 Vidrio
0,000 0,000
7 Yeso
0,000 0,000
8 Basuras
0,000 0,000
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
1
1,5
2 Hormigón
0
0
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
0
0
4 Piedra
0
0

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas
y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de
construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su
vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecución.
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de
la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de
los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el

Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza,
base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión,
con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución
para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases
los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose
cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits
prefabricados.
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al
director de obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de
ejecución de la misma.
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de
residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y
sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la
actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos
sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su
dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su
explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se
destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o

de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito
municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según
"Orden
MAM
304/2002.
Operaciones
Código
Peso
de valorización
Tratamiento
Destino
LER
(t)
y
eliminación
de residuos y
Lista
europea
de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras
distintas de las
Sin
tratamiento Restauración
/
especificadas 17 05 04
2
específico
Vertedero
en el código 17
05 03.
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas
bituminosas
distintas de las
Planta
reciclaje
17 03 02
Reciclado
0,120
especificadas
RCD
en el código 17
03 01.
2 Madera
Gestor autorizado
Madera.
17 02 01
Reciclado
0
RNPs
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Gestor autorizado
Hierro y acero. 17 04 05
Reciclado
0
RNPs
Metales
Gestor autorizado
17 04 07
Reciclado
0
mezclados.
RNPs
4 Plástico
Gestor autorizado
Plástico.
17 02 03
Reciclado
0,000
RNPs
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos
de
grava y rocas
trituradas
Planta
reciclaje
01 04 08
Reciclado
1
distintos de los
RCD
mencionados
en el código 01

Volumen
(m³)

3,32

0,120

0

0
0

0,000

1,5

04 07.
2 Hormigón
Hormigón
(hormigones,
Planta
reciclaje
17 01 01
Reciclado / Vertedero
0
morteros
y
RCD
prefabricados).
3 Piedra
Residuos
del
corte y serrado
de
piedra
Sin
tratamiento Restauración
/
distintos de los 01 04 13
0
específico
Vertedero
mencionados
en el código 01
04 07.
Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

0

0

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TIPO DE RESIDUO

TOTAL RESIDUO OBRA UMBRAL SEGÚN NORMA SEPARACIÓN
"IN
(t)
(t)
SITU"
1,313
80,00
NO OBLIGATORIA

Hormigón
Ladrillos, tejas y materiales
0,000
cerámicos
Metales
(incluidas
sus
0,314
aleaciones)
Madera
0,001
Vidrio
0,000
Plástico
0,000

40,00

NO OBLIGATORIA

2,00

NO OBLIGATORIA

1,00
1,00
0,50

NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA
NO OBLIGATORIA

Papel y cartón

0,000

0,50

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada
y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción
y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
- Razón social.
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados
o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y
el derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación,
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que
los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos,
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada
segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible,
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente
sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita
en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada
unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del
proyecto.
Subcapítulo
TOTAL

TOTAL (€)
669,68€

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados
en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera
equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que
se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza,
los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³
- Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m³
- Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.
- Importe máximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente
prevista en la gestión de RCD.
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

103.190,92 €.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA
Coste de
Volumen
Tipología
gestión
Importe (€)
% s/PEM
(m³)
(€/m³)
A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
3,32
24
Total Nivel I
79,68
1,73
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea
1,5
20
RCD de naturaleza no pétrea
0,28
10,00
RCD potencialmente peligrosos
0,00
10,00
Total Nivel II
30)
1,2
Total
109,68
2,93
Notas:
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€.
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto
Costes administrativos, alquileres, portes, etc.
TOTAL:

En Betxi a abril de 2019
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Importe (€)
560

% s/PEM
0,44

669,68€

3,37
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