MEMORIA
1.-ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO
En las actuaciones previstas con cargo a los Planes de Obras y Servicios del año
2016 se incluye la obra “Refuerzo de la C.P. BA-000, de Medina de las Torres a N-630”.
El presente proyecto de construcción tiene por objeto el refuerzo del firme
existente, la protección de las embocaduras de los accesos existentes y la señalización
de dicha carretera provincial con un Presupuesto para Conocimiento de la Administración
de 800.000.-€.
La limitación presupuestaria hace que el alcance del proyecto se reduzca a las
obras ejecutables con los fondos disponibles.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. SOLUCIÓN QUE SE ADOPTA
Las obras consisten en el refuerzo de firme, protección de embocaduras de
accesos existentes y señalización, tanto horizontal como vertical, de la carretera provincial
BA-000, de Medina de las Torres a N-630, en toda su longitud.
La carretera actual tiene una anchura 7,00 metros en toda su longitud. La longitud
total de carretera a reforzar es de 8,000 kilómetros.
Para el refuerzo de firme se extenderá una capa de 5 cms., de mezcla bituminosa
en caliente tipo hormigón bituminoso AC 16 bin S, previo riego de adherencia con una
dotación de 0,60 Kg/m2.
La señalización, tanto vertical como horizontal, y el balizamiento proyectado, se ha
hecho siguiendo las recomendaciones incluídas en el “Anejo nº1: Seguridad Vial”
redactado por PROINTEC.
También se ha proyectado la protección de embocaduras con “picos de flauta” de los
accesos existentes como se recomienda en dicho anejo con el objeto de mejorar la
seguridad vial y accidentalidad de la vía.
Con el fin de mejorar el drenaje longitudinal de la carretera se ha previsto la
limpieza de cunetas y la limpieza de obras de fábrica existentes.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
El plazo de ejecución propuesto es de 3 meses y el de garantía de 1 año, desde la
firma del Acta de Recepción de la obra.

4.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Al ser el presupuesto de ejecución por contrata superior a 500.000,00.-€ incluido
I.V.A. se exigirá clasificación del contratista. En cumplimiento de la legislación vigente, se
propone que, con arreglo al registro, el contratista tenga al menos la clasificación G-4-f.

5.- ENSAYOS
Los gastos de ensayos que se produzcan será por cuenta del Contratista
Adjudicatario hasta un máximo del 2% del presupuesto de ejecución material.

6.- PRECIOS
Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el
Proyecto se han calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en la materia,
los precios de la mano de obra, materiales y medios, y demás condiciones de ejecución
habituales en la zona en que se ubican las obras, a excepción de los costes que
proceden del cargo del I.V.A. en maquinaria, mano de obra, medios y materiales que se
incluyen globalmente como porcentaje adicional al de la cuantía de la suma del
presupuesto de ejecución material, más los gastos generales de estructura, según
determina el art. 130 del Reglamento General de Contratación del Estado.
Se ha considerado, asimismo, un 5% de los costes directos como cuantía de los
indirectos.

7.- PRESUPUESTOS
Aplicando a las mediciones y cubicaciones los precios definidos en el Cuadro de
Precios nº 1, cifrando los gastos generales de empresa en un 19 % como suma de un
13% en concepto de gastos generales de empresa, y un 6 % de Beneficio Industrial del
Contratista y, considerando el 21 % del Impuesto sobre el Valor Añadido, llegamos a los
siguientes:
Presupuesto de Ejecución Material.............................................552.333,27.- €
Presupuesto Base de Licitación..................................................795.304,69- €
Presupuesto para Conocimiento de la Administración................800.000,00.- €

8.- SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, que establece las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción y la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se incluye en el anejo
nº 4 un Estudio de Seguridad y Salud.

El Contratista Adjudicatario presentará un Plan de Seguridad y Salud que se
adapte a los medios y forma de realizar la obra y que cumpla lo establecido en el Real
Decreto citado.

9.- OBRA COMPLETA
Las obras incluidas en el presente Proyecto, constituyen una obra completa
susceptible de ser entregada al uso general o servicio público correspondiente,
haciéndose constar expresamente este extremo tal como determina el art. 125.1 del
Reglamento General de Contratos del Estado.

10.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Integran el presente proyecto los siguientes documentos:
Documento nº 1.- MEMORIA, con los siguientes anejos:
Anejo nº 1: Seguridad vial
Anejo nº 2: Accesos existentes
Anejo nº 3: Cuadro de precios descompuestos
Anejo nº 4: Estudio de seguridad y salud
Anejo nº 5: Gestión de residuos
Documento nº 2.- PLANOS
Plano nº 1: Plano de situación
Plano nº 2: Detalles de protección de pasos salvacunetas
Plano nº 3: Detalles de señalización vertical
Plano nº 4: Detalles de señalización horizontal

Documento nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES
Documento nº 4.- PRESUPUESTOS, con los siguientes capítulos:
Capítulo I.- Mediciones
Capítulo II.- Cuadros de Precios
Capítulo III.- Presupuestos Parciales
Capítulo IV.- Presupuestos Generales

10.- CONCLUSIÓN
Considerando debidamente justificados y detallados todos los elementos
constituyentes del presente proyecto, lo elevamos a la consideramos de la Superioridad,
para su aprobación, si procede.

Badajoz , julio 2016
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS,

Fdo.: Juan Moñino Jiménez
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1.

OBJETO

Se redacta el presenta informe en cumplimiento de las instrucciones
recibidas por la Dirección de Proyectos, Dirección de Obras y Mantenimiento
de Infraestructuras de la Diputación de Badajoz con fecha de julio de 2016.
El objeto de este informe es el estudio desde el punto de vista de seguridad
vial de la carretera BA-000 pp.kk. 0,00 – 7,90, llegando a establecer el
diagnostico de seguridad correspondiente y propuestas de actuaciones de
mejora.
Dentro de la mejora de la carretera BA-000 objeto del presente estudio,
consistente básicamente en la mejora de la superficie de rodadura de la
plataforma y una adecuación del equipamiento de la carretera en cuanto a
señalización, balizamiento y defensas. Se incluyen en el presente anejo las
actuaciones así como la Normativa y los criterios empleados para la definición
de la señalización (tanto horizontal como vertical), el balizamiento y los
sistemas de contención. Así mismo, se incluyen las características principales
que deben cumplir los elementos proyectados de cada uno de dichos
capítulos.

2.

ANÁLISIS

2.1.

Identificación

Provincia:
Carretera:
PP.KK.

2.2.

Badajoz
BA-000 (De Medina de las Torres a N-630).
0+000 a 7+900

Descripción del tramo

La carretera BA-000 objeto de estudio se corresponde con un tramo
interurbano entre los puntos kilométricos 0,000 y 7,900 de conexión entre la
localidad de Medina de las Torres y la carretera N-630.
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La carretera BA-000 tiene una calzada bidireccional de 6 m de ancho, con
arcenes de 0,25 m y berma de 0,30 m
El tramo en planta se corresponde con una sucesión de alineaciones rectas de
enlazadas mediante curvas de derecha a izquierda de medio desarrollo, todas
ellas señalizadas mediante la señal vertical P-13 (curva peligrosas) y P-14
(tramo de curvas peligrosas), y cuya velocidad se encuentra limitada a 60
km/h.
La mayor parte de la carretera discurre en terraplén adaptándose a la
ondulada orografía del terreno.
La señalización vertical existente en el tramo tanto su disposición,
adecuación a la Instrucción 8.1 – IC en lo relativo a altura, dimensiones y
distancias al borde de la calzada, así como el estado de conservación son
correctos.
La señalización horizontal se encuentra correctamente dispuesta y en buen
estado de conservación. La disposición de la señalización horizontal es
concordante con las indicaciones de la señalización vertical. Las marcas
viales están dispuestas según las prescripciones establecidas por la
normativa de aplicación, en este caso la norma 8.2- IC “Marcas viales”.
El balizamiento existente en el tramo está formado por captafaros en el
arcén y en las barreras metálicas existentes colocados a intervalos variables.
De igual manera existen paneles direccionales en el borde exterior de las
alineaciones curvas existentes. Su disposición y estado de conservación son
correctos.
A lo largo de toda la carretera nos encontramos con tramos provistos de
sistemas de contención. Cabe destacar que en las inmediaciones del
P.K.0+200 la carretera discurre sobre una estructura a distinto nivel sobre el
paso del ferrocarril Sevilla-Zafra, la cual se encuentra protegida mediante los
correspondientes sistemas de contención. El estado de conservación de
dichos tramos es adecuado, cumpliendo en general con las
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Recomendaciones vigentes en cuanto a tipo de poste y altura del mismo,
según la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de
contención de vehículos.
El firme es de tipo flexible, con superficie de rodadura de mezcla bituminosa
que presenta una superficie parcialmente agrietada y con defectos visibles.
Cabe destacar que tras el trabajo de campo efectuado se ha detectado una
ondulación en el firme en las inmediaciones del Arroyo Palancaras,
concretamente en el P.K.1+800 en el carril izquierdo.
Las márgenes de la carretera BA-000 se caracterizan por la existencia de
pequeños taludes de desmonte y terraplén en ambas márgenes.
Las distancias de visibilidad son superiores a los valores mínimos
establecidos en función de la velocidad permitida en la Instrucción 3.1-IC
Trazado para la distancia de visibilidad de parada; así mismo las distancias
de visibilidad de cruce son suficientes.
A lo largo de todo el tramo 45 accesos, en general se tratan de accesos a
fincas particulares agrícolas y caminos de tierra que condicen a fincas
colindantes con la carretera, los cuales cuentan con la correspondiente
marca vial discontinua de borde de calzada indicativa del acceso, tipo M1.12 y la correspondiente señal vertical R-2 (STOP). Del total de los accesos
40 de los mismos se encuentran sin acondicionar.
En la carretera BA-000 se ubican las siguientes intersecciones:
-

Intersección en T al final del tramo en el P.K.7+900, de conexión con
la carretera EX – N-630. Acondicionada mediante isletas central
pintada sobre el pavimento. En dicha intersección la carretera BA-001
pierde la prioridad de circulación, circunstancia que se encuentra
señalizada en la carretera mediante limitaciones de velocidad de 80,
50 y 30 km/h, preaviso de stop y la propia señal de stop.
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2.3. Accidentalidad
Para la elaboración de este estudio se ha consultado la accidentalidad
registrada en los últimos ocho años (periodo 2008-2015) entre los PP.KK.
0+000 y 7+900 de la carretera BA-000.
Tras dicho análisis se puede concluir que no se dispone de registros de
accidentalidad en dicha carretera.

3.

ACTUACIONES

3.1.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

3.1.1 Normativa
Las marcas viales incluidas en el presente Informe se ajustan a lo
establecido en la Norma de Carreteras 8.2-IC, "Marcas viales", aprobada por
O.M. de 16 de julio de 1987.

3.1.2. Tipología
Las marcas viales propuestas son reflexivas, de color blanco las permanentes
y amarillo las temporales. .Al tratarse de una vía con VM comprendida entre 50
y 80 km/h, las marcas viales serán las siguientes.

LONGITUDINALES DISCONTINUAS
USO

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

Separación de carriles normales

M-1.2

0,10

3,5

9,0

Separación de carriles glorietas

M-1.3

0,10

2,0

5,5

Separación de carriles de entrada y de
salida

M-1.7

0,30

1,0

1,0

Preaviso prohibición adelantamiento

M-1.9

0,10

3,5

1,5

Borde de calzada

M-1.12

0,15

1,0

2,0
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LONGITUDINALES CONTINUAS
USO

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

Separación de carriles normales

M-2.2

0,10

---

---

Borde de calzada

M-2.6

0,10

---

---

LONGITUDINALES CONTINUAS ADOSADAS A DISCONTINUAS
USO
Regulación del adelantamiento

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

M-3.2

0,10

3,5

9,0

TRANSVERSALES CONTINUAS
USO
Línea de detención

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

M-4.1

0,40

---

---

TRANSVERSALES DISCONTINUAS
USO

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

Línea de ceda el paso

M-4.2

0,40

0,80

0,40

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

M-5.1

---

---

---

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

STOP

M-6.4

---

---

---

Ceda el paso

M-6.5

---

---

---

TIPO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

VANO (m)

M-7.1

---

1,0

2,5

FLECHAS
USO
Dirección o selección de carriles

INSCRIPCIONES
USO

OTRAS MARCAS
USO
Cebreados
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3.1.3. Señalización horizontal proyectada
Las marcas viales propuestas son las siguientes:
TIPO

CLASIFICACIÓN

USO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

M-1.2

Marca longitudinal
discontinua

Separación de
carriles normales

0,10

3,50

M-1.9

Marca longitudinal
discontinua

Preaviso
prohibición
adelantamiento

0,10

3,50

M-2.2

Marca longitudinal

Separación de
carriles normales

0,10

-

TIPO

CLASIFICACIÓN

USO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

M-1.12

Marca longitudinal
discontinua

Borde de calzada

0,15

1,00

M-2.6

Marca longitudinal
continua

Borde de calzada

0,10

---

TIPO

CLASIFICACIÓN

USO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

0,40

---

M-4.1

Marca transversal continua Linea de detención

TIPO

CLASIFICACIÓN

USO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

M-6.4

Inscripciones

STOP en
secundaria

---

---

TIPO

CLASIFICACIÓN

USO

ANCHO (m)

TRAZO (m)

M-7.1

Otras marcas

Cebreados

---

---
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3.2.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

3.2.1. Normativa
Las señales verticales propuestas se ajustan a lo establecido en la Norma 8.1IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden
FOM/534/2014, de 20 de marzo.
Se ha aplicado igualmente lo dispuesto en la siguiente normativa:
-

"Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las
señales". Marzo de 1992

-

"Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de
las señales". Junio de 1992

Asimismo, las señales propuestas se ajustan a las indicaciones que sobre las
mismas figuran en los diferentes artículos del Reglamento General de
Circulación.
3.2.2. Tipología
Las señales verticales propuestas son las siguientes:
-

Advertencia de peligro:

tipo "P"

-

Reglamentación:

tipo "R"

-

Indicación:

tipo "S"

En cuanto a dimensiones, color, tipo de alfabeto y altura característica de los
mensajes, se adoptan los correspondientes para carretera convencional con
arcén.
Las dimensiones de las placas son las siguientes:
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-

Triangulares:

lado de 900 mm

-

Circulares:

diámetro de 600 mm

-

Octogonales:

doble apotema de 600 mm

Los carteles y señales de destino se proponen según los nombres y mensajes
que en ellos se indican, teniendo en cuenta los criterios sobre composición de
señales de indicación de la Norma 8.1-IC.
3.2.3. Posición longitudinal
-

Las señales de advertencia de peligro (tipo "P") se colocarán entre
150 y 250 m antes de la sección donde se pueda encontrar el peligro
que anuncian.

-

Las señales de reglamentación (tipo "R") se situarán en la sección
donde empiece su aplicación.

-

Las señales o carteles de indicación (tipo "S") tendrán la posición
que determine su correspondiente función.

3.2.4. Posición transversal
Las señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma, e incluso en
el margen izquierdo, si el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a
la derecha.
Se duplicarán siempre en el margen izquierdo la señal R-305.
Estas señales se colocarán en puntos en los que no interfieran con ningún
elemento del entorno viario como accesos a fincas, vías pecuarias, etc.
Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán
de forma que:
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-

La distancia mínima entre el borde de la señal o cartel más próximo
a la plataforma de la carretera y el borde exterior del arcén será de
0,50 m.

-

La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el
borde la calzada, en la margen correspondiente, será de 1,80 m.

3.2.5. Posición en altura
Todas las señales y carteles se proponen con una diferencia de cota entre el
borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada de 1,8 metros, como
se establece en la Instrucción 8.1-IC para carreteras convencionales con arcén
mayor o igual de 1,5 metros.
Igualmente, las señales que se proyectan en las carreteras secundarias se
proyectan con una diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel
y el borde de la calzada de 1,8 metros.
Los carteles flecha se proyectan de tal forma que su borde superior no supere
una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m de la calzada.
3.2.6. Señalización proyectada según la Norma 8.1-IC
A continuación se detalla la señalización propuestas para la carretera BA-000
objeto del presente Informe.
La señalización actual existente en el ámbito del informe se retirará y se
adaptará a la propuesta.
3.2.6.1 Señales de advertencia de peligro
Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios
de la vía de la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a
tiempo, con objeto de que se cumplan las normas de comportamiento que en
cada caso sean procedentes.
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En el presente Informe se incluye la disposición de las siguientes señales de
advertencia de peligro:
-

Tipo P-1 Intersección con prioridad. Peligro por la proximidad de una
intersección con una vía que cruza a la principal, cuyos usuarios
deben ceder el paso.

-

Tipo P-1a Intersección con prioridad sobre vía a la derecha. Peligro
por la proximidad de una intersección con una vía a la derecha,
cuyos usuarios deben ceder el paso.

-

Tipo P-1b Intersección con prioridad sobre vía a la izquierda. Peligro
por la proximidad de una intersección con una vía a la izquierda,
cuyos usuarios deben ceder el paso.

3.2.6.2 Señales de reglamentación
Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la
vía de las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales que deben
observar.
En el presente Informe se incluye la disposición de las siguientes señales de
reglamentación:
-

Tipo R-1 (ceda el paso)

-

Tipo R-2 (stop)

-

Tipo R-301 (velocidad máxima, a diversos valores)

-

Tipo R-305 (adelantamiento prohibido)

-

Tipo R-502 (fin de prohibición de adelantamiento)

-

Tipo R-500 (fin de prohibiciones)
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3.2.6.3 Señales de orientación
Las señales de orientación se subdividen en: señales de preseñalización,
señales de dirección, señales de identificación de carreteras, señales de
localización, señales de confirmación y señales de uso específico en poblado.
Tienen por objeto facilitar al usuario de la vía de ciertas informaciones que
pueden serle de utilidad.
Señales de dirección:
-

Tipo S-300 poblaciones de un itinerario por carretera convencional

-

Tipo S-310 Poblaciones de varios itinerarios

Señales de preseñalización:
-

Tipo S-200 Preseñalización de glorieta

Señales de confirmación:
-

Tipo S-600 Confirmación de poblaciones en un itinerario por
carretera convencional.

Señales de localización:
-

Tipo S-500 Entrada a poblado

-

Tipo S-510 Fin de poblado

La composición de los carteles en lo relativo al tipo y tamaño de letra, al
número y separación entre líneas, a la separación entre grupos de palabras, al
dimensionamiento de las flechas, las orlas, los márgenes, la alineación vertical
y las tolerancias se ha proyectado de acuerdo a lo establecido en el capítulo
2.6 la Instrucción 8.1-IC.
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3.2.6.4 Listado de señalización vertical proyectada
La señalización vertical propuestas en el presente informe es la siguiente:

MARGEN

P.K.

M.D.

0+020

M.I.

1+050

M.I.

1+995

M.I.

5+350

M.I.

5+500

M.I.

6+100

M.I.

6+800

M.I

7+200

M.D.
M.D.

7+400
4+500

M.I.

7+550

M.I.
M.D.

7+700
7+700

3.3.

Ud

SEÑALIZACIÓN VERTICAL
R-301 (40 km/h) junto con la señal P-14b existente,
1 sen#do ascendente.
R-301 (80 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do ascendente.
R-301 (60 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do descendente.
R-301 (60 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do ascendente.
R-301 (60 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do descendente.
R-301 (60 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do ascendente.
R-301 (60 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do descendente.
R-301 (80 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do descendente.
P-15 a (Señalización de bandas transversales de
1 alerta)
1 P-1
R-301 (50 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do ascendente.
R-301 (30 km/h), duplicación de señal existente en
1 sen#do ascendente.
1 Instalación de Cartel informa#vo de dirección.

BALIZAMIENTO

3.3.1. Normativa
Los elementos de balizamiento retrorreflectante propuestos se ajustan a lo
dispuesto en la siguiente normativa:

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL EN VARIAS CC.PP.:
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-

Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras,
aprobada por Orden Ministerial 38/2016.

-

O.C. 309/90 C y E, sobre Hitos de arista.

3.3.2. Balizamiento proyectado
Captafaros (ojos de gato)
Se propone la colocación de 316 ud. de ojos de gato reflectantes cada 50
metros, para reforzar las marcas viales en condiciones de baja visibilidad. Se
han considerado captafaros bidireccionales, y se colocarán junto a las líneas
de borde de calzada (en su lado interior), y adheridos fuertemente al
pavimento.

Captafaros en barrera
Se colocarán en las barreras de seguridad metálica separados entre sí una
distancia de 8 m y tendrán un nivel III de reflexividad.
Balizas Cilíndricas
Con el objeto de mejorar la percepción de la intersección ubicada a lo largo de
toda la carretera se dispondrán balizas cilíndricas de delimitación de isletas y
carriles de 75 cm de altura.

MARGEN
M.I.

P.K.
25+500

UBICACIÓN
Intersección en T de la
carretera BA-000 con la N-630

Ud.
8
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3.4.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN

3.4.1. Normativa
Los sistemas de contención propuestos para la protección de obstáculos se
ajustan a lo establecido en la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de
aplicación de sistemas de contención de vehículos
Los criterios establecidos en estas recomendaciones se refieren a la
disposición de los sistemas de contención de vehículos, en función de su
comportamiento, definido por el valor de los parámetros obtenidos por medio
de los ensayos establecidos en la norma UNE-EN 1317, de forma que no se
podrán emplear sistemas de contención de vehículos con disposiciones
distintas a las empleadas en los ensayos acreditados.
Una vez justificada la necesidad de disponer un sistema de contención de
vehículos, solo se podrán emplear sistemas de contención de vehículos que
cumpliendo con las especificaciones de comportamiento requeridas,
dispongan del correspondiente marcado CE. El marcado CE es obligatorio
para todos los sistemas, incluidos aquellos que hayan sufrido modificaciones
posteriores a la obtención de este, tal como se indica en la norma UNE-EN
1317-5. En aquellos casos que no sea de aplicación el marcado CE, el sistema
de contención de vehículos dispondrá del correspondiente certificado de
conformidad, emitido por un organismo acreditado a tal fin, en el que se
especifique el grado de cumplimiento de dicho sistema en su conjunto, con la
norma que le sea de aplicación.
3.4.2. Tipología
Los sistemas de contención proyectados son los siguientes:
-

TIPO 1: N2/A/W3/1,1/S. Barrera metálica simple (a una sola cara),
con nivel de contención N2, anchura de trabajo clase W3, deflexión
dinámica igual o inferior a 1,0 m.
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3.4.3. Anticipaciones y extremos de barrera metálica
Tanto la anticipación como la prolongación de la terminación de cada uno de
los tramos de barrera proyectados serán de 100 m, referidos a la situación del
obstáculo a proteger.
Todos los tramos de barrera llevarán sus extremos abatidos y anclados al
terreno, salvo que unan con otros tramos existentes. Los terminales
proyectados serán aquellos para los que el fabricante seleccionado haya
ensayado la barrea a disponer. Los abatimientos se colocarán en ambos lados
de la barrera.
3.4.4. Disposición de la barrera metálica
Posición longitudinal
La disposición de las barreras incluidas en el presente informe queda descrita
a continuación, donde se señalan los puntos de comienzo y final de cada uno
de los tramos de barrera.
Posición transversal
En relación con la ubicación transversal de los tramos de barrera, ésta se ha
propuesto en todo momento:
-

Junto al arcén pero fuera de éste
A no menos de 0,5 metros del borde de calzada
La máxima distancia entre barrera y borde de calzada que define la
tabla 6 de las RSCV.

Posición en altura
La altura sobre la calzada adyacente desde la parte superior de las barreras
de seguridad metálicas tipo 1: N2/A/W3/1,1/S será de 70 cm.
Disposición de barrera propuesta TIPO 1: N2/A/W3/1,1/S
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MARGEN
M.D.

P.K. INICIAL P.K. FINAL
7+650

7+650

ABATIMIENTO

OBSERVACIONES

2

Instalación de barrera de
protección de cartel
informa#vo de dirección.

En total se propone la instalación de 100 metros lineales de barrera metálica
tipo 1: N2/A/W3/1,1/S y 2 unidades de terminales de 14 metros en barrera
simple.
3.5.

BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA

La definición, situación y composición de las bandas transversales de alerta
se ajustan a las disposiciones incluidas en:
-

ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de
velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red
de Carreteras del Estado.

3.5.1 Situación
Las bandas transversales de alerta se situarán en la aproximación a la
intersección ubicada en el p.k. 7+900. Dichas bandas transversales serán
resaltadas, de forma que queden por encima de la rasante del pavimento.
En cada entrada se dispondrán 4 bloques de bandas sonoras, que
transversalmente ocuparán la totalidad del carril.
En el sentido de aproximación a la intersección, la separación entre bloques
será de 20 m (de 1º a 2º), 14 m (de 2º a 3º) y 14 m (3º a 4º). La distancia entre
el 4º bloque y el punto de cruce será de 50 m.
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Cada uno de los bloques constará de 3 filas de bandas discontinuas. La
separación de cada fila y la siguiente será de 0,50 metros, de manera que,
según el sentido de avance, cada bloque tiene una longitud de 2,50 m.
Los trazos de cada fila serán de 0,50*0,64 metros y se situarán al tresbolillo
respecto de la contigua.
3.5.2 Componentes
La pintura a emplear será de dos componentes aplicada en frío. Los tacos
serán prefabricados de 100x50x4 mm de dimensiones, colocados al tresbolillo
y con una densidad de 35 unidades por m2 de banda.
3.5.3 Disposición
La disposición de las bandas transversales de alerta será la siguiente:

MARGEN
M.D.

P.K.
7+500

OBSERVACIONES
Intersección BA-001 con la N-630

Superﬁcie (m2)
15,75

1. REORDENACIÓN DE ACCESOS
1.1. Normativa
El estudio de reordenación de accesos incluido en el presente informe se realiza en
base a lo establecido en la actual Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997,
por la que se regulan los accesos a las Carreteras del Estado, las vías de servicio y
la construcción de instalaciones de servicio de carreteras.
Según la citada norma todos los proyectos deberán incluir un Anejo de Ordenación
de Accesos que será supervisado por el Sección de Infraestructuras Viarias de la
Diputación de Badajoz.

1.2. Normativa
A partir del citado inventario de accesos con el fin de lograr el cumplimiento de la
Orden Ministerial de 16 de Diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a
las Carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de
servicio de carreteras, se establecen las siguientes premisas:
-

Los accesos directos a la carretera BA-000 distarán un mínimo de 250 m de las
intersecciones proyectadas.

-

No se permitirá la conexión de un acceso a la red, siempre que esté resuelto el
acceso a través de cualquier vial público o privado.

Con estos condicionantes la reordenación proyectada en la zona de actuación del
presente proyecto consistirá en:
-

Acondicionamiento de accesos. Mediante esta actuación se pretende adecuar
un total de 40 accesos, considerando la ejecución de un acceso tipo para el
cual se le instalara la señal R-2 (STOP) y la protección de pasos salvacunetas.

En concreto se proyectan las siguientes actuaciones de mejora de la seguridad vial
con objeto de adecuar el tramo a la citada Orden Ministerial:

o Refuerzo de señalización vertical mediante a lo largo de todo el tramo
mediante la señalización vertical en los accesos que estén sin señalizar,
mediante R-2 (STOP) con un número de 13, para evitar que el conductor se
adentre en la circulación sin tomar las medidas oportunas.

o Protección de embocadura de pasos salvacunetas de tuberías de diámetro
superiores a 400 mm, en un total de 79 unidades. Dicho sistema está
compuesto

por

una

serie

de

elementos

estructurales

dispuestos

longitudinalmente sobre la cuneta, diseñados para soportar los esfuerzos
originados en un impacto de un vehículo y sustentados por una estructura
soporte. Dicho sistema debe cumplir las siguientes normas: UNE-EN
1317:2011 (Sistemas de contención para carreteras) y UNE 135900
(Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de
motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles).
Los accesos a acondicionar son los siguientes:

Nº ACCESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MARGEN
M.I.
M.D.
M.D.
M.I.
M.I.
M.D.
M.I.
M.D.
M.D.
M.I.
M.D.
M.I.
M.I.
M.I.
M.D.
M.I.
M.I.
M.I.
M.D.
M.I.
M.I.
M.I.
M.I.
M.D.
M.D.
M.D.
M.I.
M.D.
M.D.
M.I.

P.K.
0+300
0+300
1+050
1+050
1+600
1+700
1+800
1+900
2+200
2+250
2+350
2+500
2+900
3+200
3+300
3+350
3+450
3+900
4+050
4+100
4+300
4+700
4+800
4+850
5+050
5+300
5+450
5+450
6+200
6+400

UD. PICO DE
FLAUTA

R-2 (STOP)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Nº ACCESO
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

MARGEN
M.D.
M.I.
M.D.
M.D.
M.I.
M.D.
M.I.
M.D.
M.D.
M.D.

P.K.
6+450
6+850
6+850
7+010
7+015
7+100
7+150
7+250
7+300
7+400

UD. PICO DE
FLAUTA

R-2 (STOP)

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2

1

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

E00758C12

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD PANEL DIRECCIONAL 165*45 SIN POSTE

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, sin incluso poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

O01A020
O01A030
O01A070
P27EB220
%5

1*0,250
1*0,050
1*0,050
1*1,000
0,723

h.
h.
h.
ud
h.

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Panel direc.reflec. 165x45 b/a
Costes indirectos

12,44
12,32
11,88
68,00
5,00

3,11
0,62
0,59
68,00
3,62

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

75,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E02CAD020

m3 EXCAVACION EN ZANJA

M3 Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales
y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte de los mismo
a vertedero, pp. de escarificado y compactacion del terrreno natural, entibacion y
agotamiento si fuera preciso, segun las secciones tipo completamente terminado.
O01OA020
M05EC040
M07CB020
M07N080

0,005
0,080
0,160
0,900

h.
h.
h.
m3

Capataz
Excav.hidr.cadenas 310 CV
Camion basculante 4x4 14 t.
Canon de tierras a vertedero

10,38
50,00
33,00
0,10

0,05
4,00
5,28
0,09

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E03REI01

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M07CB020
M05EN030
%5

0,005
0,015
0,010
0,002
0,010
0,012

m

PROFUNDIDAD, LIMPIEZA, REPERFILADO Y REFINO DE CUNETAS Y TALUD TRONCO
Profundización, limpieza, reperfilado y refino de cunetas en sección de tronco de carretera,
según sección tipo y limpieza de taludes de desmonte de cualquier altura y de taludes de
terminación de terraplén, con aristado de explanaciones, incluso excavación, destoconado y
transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

h.
h.
h.
h.
h.
h.

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 CV
Camion basculante 4x4 14 t.
Excav.hidr.neumáticos 100 CV
Costes indirectos

10,38
10,20
48,68
33,00
47,57
5,00

0,05
0,15
0,49
0,07
0,48
0,06

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
E03REI02

O01OA020
O01OA030
O01OA070
P01HC020
P01EB010
M07W110
M10HV030
%5

m2 REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y TALUDES EN TRONCO
Revestimiento de paramentos en cunetas o taludes con hormigón HNE-20 en tronco, con
0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminado.
0,010
0,010
0,300
0,150
0,001
10,000
0,010
0,135

h.
h.
h.
m3
m3
t.
h.
h.

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HM-20/B/25/I central
Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m
km transporte hormigón
Vibrador horm.neumático 100 mm.
Costes indirectos

10,38
12,32
10,20
60,00
339,61
0,09
1,50
5,00

0,10
0,12
3,06
9,00
0,34
0,90
0,02
0,68

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
E04REI02SP

O01OA020
O01OA040
O01OA070
P27ER020
%5

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. RA2 SIN POSTE
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel RA2, sin poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, colocada.
0,100
0,150
0,150
1,000
0,992

h.
h.
h.
ud
h.

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Señal circ. reflex. D=90 cm.
Costes indirectos

10,38
10,56
10,20
95,00
5,00

1,04
1,58
1,53
95,00
4,96

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

104,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS
con ONCE CÉNTIMOS
21 julio 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

E04REI03SP

O01OA020
O01OA040
O01OA070
P27ER060
%5

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm RA2 SIN POSTE
Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo RA2, sin poste galvanizado de sustentación
y ni cimentación, colocada.
0,100
0,150
0,150
1,000
0,912

h.
h.
h.
ud
h.

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Señal triang. reflex. L=135 cm.
Costes indirectos

10,38
10,56
10,20
87,00
5,00

1,04
1,58
1,53
87,00
4,56

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

95,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E04REI04

O01OA040
O01OA070
P27ER520
%5

ud CAJETÍN REFLEXIVO 90x20 cm.
Cajetín informativo complementario de hasta 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.
0,350
0,350
1,000
0,186

h.
h.
ud
h.

Oficial segunda
Peón ordinario
Cajetín reflex. de 90x20 cm.
Costes indirectos

10,56
10,20
11,34
5,00

3,70
3,57
11,34
0,93

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

19,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E04REI06

O01OA020
O01OA040
O01OA070
M10SA010
M07CG010
P27ER650
P27EW060
P27EW050
P27EW040
P27EW120
P01HC010
M07W110
%5

m2 PANEL DE LAMAS ACERO REFLECTANTE RA2
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo tipo RA2, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.
0,500
1,000
1,000
0,500
0,200
1,000
0,500
0,500
0,500
1,000
0,200
10,000
1,991

h.
h.
h.
h.
h.
m2
m.
m.
m.
ud
m3
t.
h.

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora
Camión con grúa 6 t.
Panel reflec.lamas acero RA2
Poste IPN 240 galvanizado
Poste IPN 200 galvanizado
Poste IPN 180 galvanizado
Placa anclaje sustent. paneles
Hormigón HM-20/B/40/I central
km transporte hormigón
Costes indirectos

10,38
10,56
10,20
23,25
42,45
78,25
43,98
39,56
36,70
4,78
44,70
0,09
5,00

5,19
10,56
10,20
11,63
8,49
78,25
21,99
19,78
18,35
4,78
8,94
0,90
9,96

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

209,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE
EUROS con DOS CÉNTIMOS
E06REI01

P31IA010
%5

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,000 ud
0,018 h.

Casco seguridad homologado
Costes indirectos

1,80
5,00

1,80
0,09

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
E06REI02

P31IA120
%5

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
0,333 ud
0,030 h.

Gafas protectoras homologadas
Costes indirectos

9,06
5,00

3,02
0,15

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
E06REI03

P31IA140
%5

21 julio 2016

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
0,333 ud
0,008 h.

Gafas antipolvo
Costes indirectos

2,51
5,00

0,84
0,04

2

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

IMPORTE
0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
E06REI04

P31IA150
%5

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
0,333 ud
0,079 h.

Semi-mascarilla 1 filtro
Costes indirectos

23,73
5,00

7,90
0,40

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
E06REI05

P31IA160
%5

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
1,000 ud
0,018 h.

Filtro antipolvo
Costes indirectos

1,80
5,00

1,80
0,09

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

1,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
E06REI06

P31IA200
%5

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
0,333 ud
0,030 h.

Cascos protectores auditivos
Costes indirectos

9,02
5,00

3,00
0,15

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

3,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
E06REI07

P31IC090
%5

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
1,000 ud
0,144 h.

Mono de trabajo poliéster-algod.
Costes indirectos

14,42
5,00

14,42
0,72

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
E06REI08

P31IC100
%5

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
1,000 ud
0,099 h.

Traje impermeable 2 p. P.V.C.
Costes indirectos

9,86
5,00

9,86
0,50

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
E06REI09

P31SS080
%5

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
0,200 ud
0,046 h.

Chaleco de obras.
Costes indirectos

23,20
5,00

4,64
0,23

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E06REI10

P31IC140
%5

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
0,333 ud
0,067 h.

Peto reflectante a/r.
Costes indirectos

20,01
5,00

6,66
0,34

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

7,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
E06REI11

P31IC191
%5

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
0,200 ud
0,128 h.

Cinturón portaherramientas
Costes indirectos

64,00
5,00

12,80
0,64

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
E06REI12

P31IC192
%5

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
0,200 ud
0,170 h.

Cinturón antivibratorio
Costes indirectos

85,00
5,00

17,00
0,85

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E06REI13

P31IM010
%5

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,000 ud
0,015 h.

Par guantes de goma látex-antic.
Costes indirectos

1,50
5,00

1,50
0,08

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
E06REI14

P31IM030
%5

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,000 ud
0,014 h.

Par guantes uso general serraje
Costes indirectos

1,35
5,00

1,35
0,07

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA
Y DOS CÉNTIMOS
E06REI15

P31IM035
%5

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,000 ud
0,026 h.

Par guantes vacuno
Costes indirectos

2,64
5,00

2,64
0,13

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
E06REI16

P31IP010
%5

ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1,000 ud
0,059 h.

Par botas altas de agua (negras)
Costes indirectos

5,89
5,00

5,89
0,30

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
E06REI17

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas
de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
P31IP020
%5

0,333 ud
0,060 h.

Par botas c/puntera/plant. metál
Costes indirectos

18,00
5,00

5,99
0,30

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E06REI18

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
P31IC130
%5
21 julio 2016

0,333 ud
0,043 h.

Mandil cuero para soldador
Costes indirectos

12,93
5,00

4,31
0,22
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
E06REI19

ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.
P31IM040
%5

0,333 ud
0,019 h.

Par guantes p/soldador
Costes indirectos

5,80
5,00

1,93
0,10

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
E06REI21

O01OA070
P31SB040
%5

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco
usos). s/ R.D. 485/97.
0,100 h.
0,200 ud
0,033 h.

Peón ordinario
Cono balizamiento estánd. 50 cm
Costes indirectos

10,20
11,45
5,00

1,02
2,29
0,17

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E06REI23

O01OA070
P27EB150
P27EB160
%5

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.
0,100
0,100
1,000
0,105

h.
ud
ud
h.

Peón ordinario
Baliza interm.c/célula fot.TL-2
Pila para baliza intem. TL-2
Costes indirectos

10,20
27,62
6,69
5,00

1,02
2,76
6,69
0,53

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS
E06REI24

O01OA050
P27ER060
P31SV060
%5

ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con
trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,150
0,100
0,100
0,129

h.
ud
ud
h.

Ayudante
Señal triang. reflex. L=135 cm.
Trípode tubular para señal
Costes indirectos

12,12
87,00
24,13
5,00

1,82
8,70
2,41
0,65

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

13,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E06REI25

O01OA050
P31SV060
P27ER020
%5

ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0,150
0,100
0,100
0,137

h.
ud
ud
h.

Ayudante
Trípode tubular para señal
Señal circ. reflex. D=90 cm.
Costes indirectos

12,12
24,13
95,00
5,00

1,82
2,41
9,50
0,69

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E06REI26

O01OA070
P27ER080
P31SV050
P01HD100
M07W110
%5

ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,200
0,100
0,100
0,064
4,000
0,103

h.
ud
ud
m3
t.
h.

Peón ordinario
Señal octogonal reflex.2A=60 cm.
Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m
Horm limpieza HL-15/B/25 central
km transporte hormigón
Costes indirectos

10,20
45,00
9,78
37,05
0,09
5,00

2,04
4,50
0,98
2,37
0,36
0,52

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

10,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
21 julio 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

E06REI27

P31SV090
%5

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable
en dos usos). s/ R.D. 485/97.
0,500 ud
0,135 h.

Paleta manual 2c. stop-d.obli
Costes indirectos

26,93
5,00

13,47
0,68

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS
E06REI28

O01OA070
P27EB220
P31SV110
%5

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en diez
usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D.
485/97.
0,005
0,100
0,100
0,082

h.
ud
ud
h.

Peón ordinario
Panel direc.reflec. 165x45 b/a
Soporte panel direc. metálico
Costes indirectos

10,20
68,00
13,90
5,00

0,05
6,80
1,39
0,41

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
E06REI29

O01OA070
P31SV120
%5

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
0,010 h.
0,333 ud
0,019 h.

Peón ordinario
Placa informativa PVC 50x30
Costes indirectos

10,20
5,41
5,00

0,10
1,80
0,10

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
E06REI30

O01OA070
P31CB070
%5

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación
y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
0,100 h.
0,200 ud
0,208 h.

Peón ordinario
Valla obra reflectante 1,70
Costes indirectos

10,20
98,93
5,00

1,02
19,79
1,04

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E06REI31

O01OA030
O01OB020
P31SV051
%5

ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación
0,080
0,250
1,000
0,428

h.
h.
ud
h.

Oficial primera
Ayudante Encofrador
Tope para camión
Costes indirectos

12,32
13,02
38,59
5,00

0,99
3,26
38,59
2,14

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E06REI33

O01OA070
P31BM110
%5

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
0,001 h.
1,000 ud
0,450 h.

Peón ordinario
Botiquín de urgencias
Costes indirectos

10,20
45,00
5,00

0,01
45,00
2,25

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS
E06REI34

P31BM120
%5

21 julio 2016

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.
1,000 ud
0,300 h.

Reposición de botiquín
Costes indirectos

30,00
5,00

30,00
1,50
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

31,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
E06REI35

P31BM130
%5

ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
0,100 ud
0,025 h.

Camilla portátil evacuaciones
Costes indirectos

24,95
5,00

2,50
0,13

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
E06REI36

P31W060
%5

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.
1,000 ud
0,309 h.

Reconocimiento médico obligat.
Costes indirectos

30,85
5,00

30,85
1,55

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

32,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
E06REI37

P31W020
%5

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al
mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud,
dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.
1,000 ud
0,364 h.

Costo mensual Comité seguridad
Costes indirectos

36,41
5,00

36,41
1,82

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS
con VEINTITRES CÉNTIMOS
E06REI38

P31W050
%5

ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.
1,000 ud
0,252 h.

Costo mens. formación seguridad
Costes indirectos

25,15
5,00

25,15
1,26

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

26,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
E06REI39

h

O31W009
%5

1,000 h.
0,138 h.

TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento
algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.
Técnico de grado medio seguridad
Costes indirectos

13,82
5,00

13,82
0,69

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E06REI40

O01OA070
O31W010
Msegusal01
%5

1,000
0,500
1,000
0,193

h

BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

h.
h.
h.
h.

Peón ordinario
Vigilante seguridad (Oficial 1ª)
Vehículo tipo furgoneta
Costes indirectos

10,20
13,25
2,50
5,00

10,20
6,63
2,50
0,97

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
E06REI41

O01OA070
%5
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h

1,000 h.
0,102 h.

SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

Peón ordinario
Costes indirectos

10,20
5,00

10,20
0,51
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CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS
E06REI42

pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

78,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E32000000

E02CAD020
E32BC010

M2 SANEO DE BLANDONES
M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon grava-cemento
incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte de los mismo a vertedero, pp.
de escarificado y compactacion del terrreno natural y grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de
imprimacion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del blandon seran definido en
obra por el director de la obra.

0,450 m3 EXCAVACION EN ZANJA
0,450 m3 GRAVAS-CEMENTO

9,42
48,88

4,24
22,00

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

26,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E32BC010

m3 GRAVAS-CEMENTO

M3 grava cemento para saneo de blandones en espesores de 50 cm., con 4% en
peso de cemento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.
O01OA010
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08RV010
M08CA110
P01HD041
E32CRC030
M07W110

0,005
0,020
0,010
0,020
0,020
0,020
1,000
5,000
40,000

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m2
t.

Encargado
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.
Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
grava-cemento
RIEGO DE CURADO ECR-1
km transporte hormigón

10,83
10,20
48,68
34,26
36,06
54,20
41,20
0,17
0,09

0,05
0,20
0,49
0,69
0,72
1,08
41,20
0,85
3,60

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

48,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E32CM110

t.

M.B.C. CAPA RODADURA AC Surf 16-12

T. mezcla bituminosa en caliente AC surf 16-12 D extendida y compactada en capa de rodadura, con el 100% de filler de aportacion, completamente terminada,
comprobada en bascula antes del extendido y medida sobre perfil, excepto betun.
incluso p.p. señalistas
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01PC010
P01AF250
P01AF260
P01AF270
P01AF280

0,050
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,030
70,000
8,300
0,500
0,250
0,100
0,100

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
t.
kg
t.
t.
t.
t.

Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Pta.asfált.caliente disc.160 t/h
Camion basculante 4x4 14 t.
Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV
Rodillo v.autop.tándem 10 t.
Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
km transp.aglomerado
Fuel-oil
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
Árido machaqueo 18/25 D.A.<25

10,83
12,32
10,20
36,32
310,00
33,00
65,00
35,00
50,00
54,20
0,08
0,20
5,25
6,20
4,72
4,60

0,54
0,12
0,10
0,36
3,10
0,33
0,65
0,35
0,50
1,63
5,60
1,66
2,63
1,55
0,47
0,46

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

20,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
E32CM150

t.

BETUN ASFALTICO 50/70

T. betun asfaltico tipo B50/70 en mezclas tituminosas en caliente tip AC G-25,
G-20, D-16, D 12 y S-12, realmente empleado.
P01PL010
M07W070
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1,000 t.
500,000 t.

Betún B60/70 s/camión factoría
km transporte betún

320,00
0,08

320,00
40,00
8

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

IMPORTE
360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA
EUROS
E32CRC030

m2 RIEGO DE CURADO ECR-1

Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con
una dotación de 0,80 kg/m2., en capas de suelo-cemento y grava-cemento.
O01OA070
M08CB010
P01PL130

0,002 h.
0,002 h.
0,800 kg

Peón ordinario
Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
Emulsión asfáltica ECR-1

10,20
25,84
0,13

0,02
0,05
0,10

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
E32CRI010

t.

EMULSION C6OB3 RIEGO ADHERENCIA

T. emulsion C6OB3 en riego de adherencia, incluso barrrido, extendido y arido de
cobertura, totalmente terminado.

O01OA070
M08CA110
M07AC020
M08BR020
M08CB010
P01PL170

1,000
0,250
0,250
0,050
1,000
1.000,000

h.
h.
h.
h.
h.
kg

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor aux.
Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.
Emulsión asfáltica ECI

10,20
54,20
5,69
13,83
25,84
0,28

10,20
13,55
1,42
0,69
25,84
280,00

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

331,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y
UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
E33BCO020

ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
O01OA070
P27EB120
P27EB130

0,100 h.
1,000 ud
0,100 kg

Peón ordinario
Ojos gato TB-10 reflect.dos cara
Resina de fijación al pavimento

10,20
2,50
18,47

1,02
2,50
1,85

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
E33HMC020

O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08BR020
M10SP010
P27EH011
P27EH040
P27EH010

m. MARCA VIAL P. ACRILICA a=10 cm
Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje.
0,002
0,003
0,001
0,001
0,001
0,036
0,024
0,001

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor aux.
Equipo pintabanda autopro. 22 l.
Pintura marca vial acrílica
Microesferas vidrio m.v.
Pintura marca vial alcídica bl.

12,32
10,20
5,69
13,83
50,00
3,50
0,76
0,64

0,02
0,03
0,01
0,01
0,05
0,13
0,02
0,00

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
E33HSS010

m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.
O01OA030
O01OA070
M07AC020
M08BR020
M10SP010
P27EH010
P27EH040

0,100
0,100
0,020
0,020
0,100
0,900
0,550

h.
h.
h.
h.
h.
kg
kg

Oficial primera
Peón ordinario
Dumper convencional 2.000 kg.
Barredora remolcada c/motor aux.
Equipo pintabanda autopro. 22 l.
Pintura marca vial alcídica bl.
Microesferas vidrio m.v.

12,32
10,20
5,69
13,83
50,00
0,64
0,76

1,23
1,02
0,11
0,28
5,00
0,58
0,42

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
EHIN37
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m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm.
Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm., y medidas
10x5 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes,
extendido en toda la superficie, completamente terminado.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
O01A030
O01A070
M08BR020
P27EH070
P27EH050
P27EH030
P27EH040
%5

CANTIDAD UD. RESUMEN
1*0,030
1*0,060
1*0,010
40,000
1*0,300
1*1,900
1*0,700
0,447

h.
h.
h.
ud
l.
kg
kg
h.

Oficial primera
Peón ordinario
Barredora remolcada c/motor aux.
Pastilla sonoplac (10x5x1) cm
Líquido imprim.para bandas son.
Pintura marca vial termopl. bl.
Microesferas vidrio m.v.
Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

12,32
11,88
13,83
0,78
7,78
4,97
0,76
5,00

0,37
0,71
0,14
31,20
2,33
9,44
0,53
2,24

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

IMPORTE

46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EPA01AIRPS

ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA RECOLOCACIÓN DE CARTELES Y SEÑALES A LA
ALTURA REGLAMENTARIA

Partida alzada de abono íntegro para recolocación de carteles informativos
y señales a la altura reglamentaria.
PAI01RS01

1,000 ud

Sin descomposición

360,00

360,00

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

360,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA
EUROS
M03MC110

h.

Pta.asfált.caliente disc.160 t/h
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

310,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS
M08EA100

h.

Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
M08RV020

h.

Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
P01AF260

t.

Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

6,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
P01AF270

t.

Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
P01AF280

t.

Árido machaqueo 18/25 D.A.<25
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
P01PC010

kg Fuel-oil
Sin descomposición
COSTE UNITARIO TOTAL...............................

0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
U02CZE020

m3 EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, con agotamiento de agua, incluso carga
y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
.
O01A020
O01A070
M05EN030
M01DA320
M07CB020
M07N070
M05PN010

21 julio 2016

0,025
0,030
0,025
0,020
0,030
0,100
0,015

h.
h.
h.
h.
h.
m3
h.

Capataz
Peón ordinario
Excav.hidr.neumáticos 100 CV
Bomba autoas.di.ag.lim.b.p.40kW
Camion basculante 4x4 14 t.
Canon de tierras a vertedero
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3

12,44
11,88
47,57
16,37
33,00
0,31
36,32

0,31
0,36
1,19
0,33
0,99
0,03
0,54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
U02CZR010

m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
O01A070
M08CA110
M05PN010
M08RL010

0,120
0,015
0,015
0,120

h.
h.
h.
h.

Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3
Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man

11,88
54,20
36,32
3,61

1,43
0,81
0,54
0,43

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
U04FCF020

m2 ENCOFRADO OCULTO EN O.F.

Encofrado oculto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado, totalmente terminado.
O01A020
O01BE010
O01BE020
M12EF020
P01EB010
P01DC010
P01UC030
M12EF040

0,080
0,400
0,400
1,000
0,003
0,200
0,020
0,500

h.
h.
h.
m2
m3
kg
kg
m.

Capataz
Oficial 1ª Encofrador
Ayudante- Encofrador
Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.
Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m
Aditivo desencofrante
Puntas 20x100
Fleje para encofrado metálico

12,44
15,27
14,73
0,55
339,61
1,57
0,92
0,20

1,00
6,11
5,89
0,55
1,02
0,31
0,02
0,10

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS
U04FCF030

m2 ENCOFRADO VISTO EN O.F.

Encofrado visto en obras de fábrica de drenaje, incluso clavazón y desencofrado,
totalmente terminado.
O01A020
O01BE010
O01BE020
M12EM030
P01EB010
P01DC010
P01UC030

0,100
0,500
0,500
1,000
0,015
0,200
0,020

h.
h.
h.
m2
m3
kg
kg

Capataz
Oficial 1ª Encofrador
Ayudante- Encofrador
Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
Tablón pin.gallego 76x205mm>2,5m
Aditivo desencofrante
Puntas 20x100

12,44
15,27
14,73
2,41
339,61
1,57
0,92

1,24
7,64
7,37
2,41
5,09
0,31
0,02

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
U04FCH010

m2 HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm

Hormigón de limpieza HM-10/P/20, de espesor 10 cm., en cimientos de obras de
fábrica de drenaje, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, totalmente terminado.
O01A020
O01A030
O01A070
A01RH050

0,100
0,400
0,400
0,100

h.
h.
h.
m3

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
HORMIGÓN HM-10/P/20

12,44
12,32
11,88
63,61

1,24
4,93
4,75
6,36

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
U04FCH200

m3 HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.

Hormigón HM-25/P/20/I, en obras de fábrica de drenaje, incluso preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, totalmente terminado.
O01A020
O01A030
O01A070
M10HV030
M06CM030
M01HA010
P01HC006

0,040
0,180
0,180
0,180
0,180
0,040
1,020

h.
h.
h.
h.
h.
h.
m3

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Vibrador horm.neumático 100 mm.
Compres.port.diesel m.p.5m3/min
Autob.hormig.<40m3, pluma<32m
Hormigón HM-25/P/20/I central

12,44
12,32
11,88
1,50
3,16
212,50
59,42

0,50
2,22
2,14
0,27
0,57
8,50
60,61

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

74,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
U04FCR060

kg ACERO CORR. B 500 S EMB O.F.

Acero corrugado B 500 S, colocado en embocaduras de obras de fábrica de drenaje transversal, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, totalmente terminado.
O01BF030
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0,006 h.

Oficial 1ª Ferrallista

15,75

0,09
11

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
O01A020
O01BF040
P03AA020
M02GE010
P03AC200

CANTIDAD UD. RESUMEN
0,002
0,006
0,006
0,001
1,040

h.
h.
kg
h.
kg

PRECIO

SUBTOTAL

12,44
15,06
0,86
73,30
0,62

0,02
0,09
0,01
0,07
0,64

Capataz
Ayudante- Ferrallista
Alambre atar 1,30 mm.
Grúa telescópica autoprop. 20 t.
Acero corrugado B 500 S

IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

0,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS
U05BPC020

ud PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.
O01A020
O01A030
O01A070
M10SA010
P27EB220
P27EW010
A01RH090

1*0,500
1*1,000
1*1,000
1*0,500
1*1,000
1*2,000
1*0,300

h.
h.
h.
h.
ud
ud
m3

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Ahoyadora
Panel direc.reflec. 165x45 b/a
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
HORMIGÓN HM-15/B/20

12,44
12,32
11,88
23,25
68,00
20,85
64,33

6,22
12,32
11,88
11,63
68,00
41,70
19,30

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

171,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN
EUROS con CINCO CÉNTIMOS
U05BTI010

ud HITO CILÍNDRICO H-75 DELINEADOR REFLEX. ISLETA

Hito cilíndrico delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., de PVC con base de
caucho, recuperable, totalmente colocado.
O01A070
P27EB290
%5

1*0,500 h.
1*1,000 ud
0,339 h.

Peón ordinario
Hito del.reflex.isleta h=75 cm.
Costes indirectos

11,88
28,00
5,00

5,94
28,00
1,70

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

35,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U05DBI010

m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50
m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería,
captafaros.Totalmente terminada ymontada.
O01A020
O01A040
O01A070
M10SH010
P27EC011
P27EC012
P27EC070
P27EC060
P27EC050

1*0,035
1*0,007
1*0,070
1*0,053
1*0,700
1*0,280
1*0,315
1*0,175
1*0,088

h.
h.
h.
h.
m
m
ud
ud
ud

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Hincadora de postes
Barrera met. segur. BMS-NA4/120a
Poste metalico tipo C-120 de 1500 mm.
Juego tornillería galvanizada
Amortiguador tipo U galvanizado
Captafaro barrera dos caras ref.

12,44
12,18
11,88
82,84
15,62
15,00
8,92
8,51
5,61

0,44
0,09
0,83
4,39
10,93
4,20
2,81
1,49
0,49

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

25,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U05DBI099

ud FALDÓN PROTECTOR MOTOCICLISTAS S/ BARRERA EXISTENTE

Faldón protector motociclistas ASM-6, sobre barrera de seguridad existente, de
acero laminado y galvanizado en caliente, amortiguadores, juego de tornillería, totalmente terminado.
O01A020
O01A040
O01A070
P27EC099
P27EC098
P027EC097
P27EC070

1*0,030
1*0,100
1*0,075
1,000
0,250
0,250
1*0,200

h.
h.
h.
m.
ud
ud
ud

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Faldón protector motociclistas ASM-6
Anclaje para protector motociclistas ASM-6
Anclaje "U" para protector motociclistas ASM-6
Juego tornillería galvanizada

12,44
12,18
11,88
11,05
0,95
0,95
8,92

0,37
1,22
0,89
11,05
0,24
0,24
1,78

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD. RESUMEN

U05PF001

O01A030
O01A060
P14VVR031
U02CZE020
U02CZR010
U04FCH010
U04FCH200
U04FCR060
U04FCF020
U04FCF030

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ud PROTECCIÓN EMBOCADURA PICOS DE FLAUTA
Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de 600 mm.
formado por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud
1/6, rejilla abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura
metálica, formado por barras de 16 mm de diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 cm.,
con resto de dimensiones y características según planos, incluso relleno de trasdós de muretes con gravilla , según planos, completamente terminada.
0,357
0,893
0,893
5,355
2,678
0,759
2,937
62,475
10,175
7,140

h.
h
ud
m3
m3
m2
m3
kg
m2
m2

Oficial primera
Peón especializado
Rejilla 6,10x0,80 m. abatible acero D16 y cuad. 20x20 cm.
EXC. ZANJA Y/O PO.TIERRA C/AGOT.
RELLENO LOCALIZADO ZANJAS
HORM. LIMP. HM-10/P/20 e=10 cm
HORM. HM-25/P/20/I EN O.F.
ACERO CORR. B 500 S EMB O.F.
ENCOFRADO OCULTO EN O.F.
ENCOFRADO VISTO EN O.F.

12,32
12,05
60,00
3,75
3,21
17,28
74,81
0,92
15,00
24,08

4,40
10,76
53,58
20,08
8,60
13,12
219,72
57,48
152,63
171,93

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

712,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE
EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U05VAO010

ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
O01A020
O01A040
O01A070
M10SA010
P27ER080
P27EW010
A01RH090

1*0,125
1*0,250
1*0,250
1*0,125
1*1,000
1*1,000
1*0,100

h.
h.
h.
h.
ud
ud
m3

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario
Ahoyadora
Señal octogonal reflex.2A=60 cm.
Poste galvanizado 80x40x2 mm.
HORMIGÓN HM-15/B/20

12,44
12,18
11,88
23,25
45,00
20,85
64,33

1,56
3,05
2,97
2,91
45,00
20,85
6,43

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

82,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Z0502000

Ud SEÑAL CIRCULAR DE 0,90 m DE DIÁMETRO

Señal reflectante circular D=90 cm, tipo Nivel 2 termofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.
O01A020
O01A030
O01A070
M10SA010
P27ER020
P27EW020
P01HC150

1*0,150
1*0,300
1*0,300
1*0,100
1*1,000
1*3,000
1*0,150

h.
h.
h.
h.
ud
m.
m3

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Ahoyadora
Señal circ. reflex. D=90 cm.
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Hormigon HM-15/P/20 central

12,44
12,32
11,88
23,25
95,00
10,00
42,22

1,87
3,70
3,56
2,33
95,00
30,00
6,33

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

142,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Z0502100

Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO

Señal reflectante triangular de 135 cm de lado, termofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.
O01A020
O01A030
O01A070
M10SA010
P27ER060
P27EW020
P01HC150

1*0,150
1*0,300
1*0,300
1*0,100
1*1,000
1*3,000
1*0,150

h.
h.
h.
h.
ud
m.
m3

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Ahoyadora
Señal triang. reflex. L=135 cm.
Poste galvanizado 100x50x3 mm.
Hormigon HM-15/P/20 central

12,44
12,32
11,88
23,25
87,00
10,00
42,22

1,87
3,70
3,56
2,33
87,00
30,00
6,33

COSTE UNITARIO TOTAL...............................

134,79

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

21 julio 2016
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DELEGACIÓN DE FOMENTO

PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL EN VARIAS
CC.PP.

CARRETERA BA-000 DE MEDINA DE LAS TORRES A N-630
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1. DESCRIPICÓN GENERAL DE LA OBRA.
1.0. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA.
La obra que contempla el presente Estudio de Seguridad y Salud consiste en
el “Refuerzo de la carretera provincial BA-000, Medina de las Torres a N-630”.

1.1.

OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Este estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta
obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores y personal técnico que a dicha obra concurran.
Dotándose, para esto, a este estudio de unos documentos preceptivos, como
son memoria, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuestos de las
unidades de obra que lo desarrollan de igual manera que al proyecto de ejecución
de obras en el que se basa, formando parte del mismo.
Servirá este estudio para dar unas directrices básicas a la empresa
constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de
riesgos que se intuyen para esta obra, facilitando su desarrollo de forma que se
puedan realizar los trabajos sin accidentes ni enfermedades profesionales, bajo el
control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el R.D. 1.627/1.997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción.
Por lo expuesto el objeto de este Estudio es:
Conocer el proyecto analizando sus unidades de obra y la tecnología aplicada
para determinar y definir los riesgos que se pueden presentar en la obra y en su
entorno ya sea para el personal propio o ajeno a ésta, de manera que se puedan
aportar soluciones técnicas al proyecto para eliminar ciertos riesgos o medidas
preventivas para disminuirlos.

1.2. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA OBRA.
1.2.1.- OBJETO DE LA OBRA.
La carretera objeto del presente proyecto es la BA-000, Medina de las Torres
a N-630.
El objeto de esta obra es “reforzar” el firme existente con una capa de mezcla
bituminosa en caliente y “señalizar” los tramos de carretera en los que se actúa, así
como la “protección” de las embocadura de las obras de fábrica longitudinales.
1.2.2.- DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTADA.
a) Descripción general.
EI presente proyecto recoge las obras de “Refuerzo de la carretera provincial
BA-000, Medina de las Torres a N-630”.
Las actuaciones previsibles en el mismo son las siguientes:
♦

♦
♦

Refuerzo de firme existente con una capa de mezcla bituminosa en
caliente tipo hormigón bituminoso, una de AC16 binS de 5 cms. de
espesor.
Reparación de obras de fábrica
Señalización horizontal y vertical.
b) Presupuesto, Plazo de ejecución y mano de obra.

•

Presupuesto

El presupuesto de ejecución para conocimiento de la Administración de las
obras previstas asciende a la cantidad de 800.000.- €.
•

Plazo de ejecución

El plazo para la ejecución de las obras objeto de este Estudio de Seguridad y
Salud es de 3 meses.
•

Personal previsto.
Se prevé un número de personas máximo de 8 obreros.
c) Resumen de unidades constructivas que componen la obra.

•
•
•
•

Replanteo y trabajos previos.
Afirmado.
Obras de fábrica.
Señalización y balizamiento.

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

2.1.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES Y
TAJOS MÁS IMPORTANTES.

- Replanteos
Consiste en los trabajos de topografía a realizar en los solares donde
tendremos que intervenir.

- Desbroces y limpieza:
Se realizarán con medios mecánicos, palas cargadoras, y camiones bañeras
que transportarán a vertedero los productos generados en el desbroce.
- Obras de Fábrica
Se realizará una zanja previa que se dejará con unas bermas suficientes para
que la máquina (retroexcavadora) pueda apoyarse en ellas, para la realización de la
posterior zanja, donde discurrirán en sentido paralelo las tuberías de saneamiento y
las pluviales. Este sistema se aplicará en todas las zanjas superiores a dos metros
de profundidad. Las aletas tendrán el mismo tratamiento de muros encofrados a dos
caras.
- Firmes:
Aportación de las tongadas de materiales mediante camiones y extendido
con motoniveladoras y compactado con rulo vibrante, hasta alcanzar las
características indicadas en el terreno. Los acabados con mezclas bituminosas se
realizaran en frío con extendedoras. Los aglomerados procederán de planta de
fabricación exterior a la obra y serán transportado mediante bañeras vasculantes
que verterán directamente en las tolvas de recepción de las extendedoras.
Manualmente se realizaran las pequeñas aportaciones por fallos en bordes y
uniones, etc.

- Señalización:
Horizontal pinturas fluorescentes indelebles con aplicación neumática.

2.2.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

MANO DE OBRA:
1 Funciones y Normas de comportamiento del personal de la obra:
1.1. Jefe de Obra.
Es el máximo responsable en su centro de trabajo del más estricto
cumplimiento de toda la normativa laboral vigente en materia de seguridad y salud,
asumiendo las consecuencias que se deriven por sanciones administrativas y
accidentes laborales donde se compruebe carencia o mala utilización de medios o
medidas de seguridad.
Como representante de la empresa asume las funciones de presidente del
comité de seguridad y salud de la obra, llevando a efecto las reuniones
reglamentarlas y desarrollando los cometidos que este órgano tiene atribuidos
legalmente.
Exige el cumplimiento de la normativa vigente a los subcontratistas, tomando
las medidas necesarias en caso de incumplimiento por parte de éstos.
Realizan mensualmente el autocontrol de seguridad y salud.
Se responsabilizará del cumplimiento del plan de seguridad Y salud de la obra
asignada y de que lleguen a conocimiento de los distintos interesados las normas de
seguridad y salud de este plan.

1.2. Jefe de Producción y/o Ayudante de Obra.
Es responsable de cumplir y hacer cumplir a todos los componentes de la
obra o indicado en la normativa vigente de seguridad y salud, informando al jefe de
obra de las anomalías que surjan en cuanto el cumplimiento y mantenimiento de los
sistemas y medios de protección.
1.3. Encargados.
Será obligatorio para su actividad el uso del casco protector y la exigencia de
permanente utilización a todo el personal en obra.
Es responsable de cumplir y hacer cumplir a todos los componentes de la
obra bajo su jurisdicción lo indicado en la normativa vigente de seguridad y salud.
Antes de iniciar determinado tajo comprobará si están en el sitio los sistemas
de protección general previstos y la protección personal adecuada a cada trabajador.

Vigila el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las empresas
subcontratistas, poniendo en conocimiento del jefe de obra las infracciones que
observe para que se tomen las medidas oportunas.
Conocerá y se interesará por el contenido del plan de seguridad, proponiendo
cambios si fuesen necesarios desde su punto de vista.
Independiente del número de obreros propios o subcontratistas, tendrá a su
cargo la función de VIGILANTE de Seguridad.
Si observa en cualquiera de los tajos un riesgo inminente de accidente
paralizará el tajo, poniéndolo en conocimiento del jefe de obra.
1.4. Capataces.
Será obligatorio para su actividad el uso del casco protector y exigirá a todo el
personal en obra su permanente utilización.
Es responsable de cumplir y hacer cumplir a todos los componentes de la
obra bajo su jurisdicción lo indicado en la normativa vigente de seguridad y salud.
Antes de iniciar un determinado tajo comprobará si están en el sitio los
sistemas de protección general previstos y la protección personal adecuada a cada
trabajador.
Si observa en cualquiera de los tajos un riesgo inminente de accidente,
paralizará el tajo poniéndolo en conocimiento in mediato de su superior.
1.5. Oficiales, Ayudantes y Peones.
Es obligatorio para todas las actividades en la obra el casco protector.
Seguirá todas las instrucciones de seguridad, si no lo sabe preguntará.
No manipulará ningún mando en ningún cuadro eléctrico o máquina sin
permiso o autorización de su superior jerárquico.
Hace uso de los medios de protección individual que le sean entregados para
las actividades que tengan que desarrollar.
Mantendrá y respetará los sistemas de seguridad de protección general,
avisando a su superior jerárquico si observa algún defecto o anomalía en los medios
de protección.
No construirá ni usará escaleras de madera clavada.
En las máquinas de cortar madera o materiales cerámicos no neutralizará los
dispositivos de seguridad.

No neutralizará ningún dispositivo de seguridad eléctrico o mecánico que
aparentemente dificulte su trabajo.
En caso de accidente en su centro de trabajo está obligado a comunicarlo de
inmediato a su mando superior.
Si observa en un tajo un riesgo inminente de accidente, lo comunicará a su
mando inmediato superior.
1.6. Encofrador.
- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que
utilicen, separando o desechando Las que no reúnan las condiciones
adecuadas.
- Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal
estado.
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando
trabaje en altura.
- Utilizar solo madera que no tenga nudos para confeccionar
barandillas, plataformas de trabajo, etc.
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo.
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada
en lugar donde nadie pueda pisar.
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado estén
firmemente sujetos antes de abandonar el trabajo.
1.7. Ferrallista.
-

Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de
caída.

-

No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o
elementos auxiliares. Su única utilización será como armadura del
hormigón.

-

Al transportar barras al hombro, llevar la extremidad anterior
elevada.

-

Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos
(mangueras, armarios, bombillas, etc.)

-

Evitar la caída de piezas o herramientas a niveles inferiores.

-

Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas de
utilización del mismo.

Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres
para el paso de personas.
1.8. Soldador.
-

-

En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar Las medidas
necesarias para que los humos desprendidos no le afecten.

-

Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura.

-

No realizar soldaduras en las proximidades de materiales
inflamables o combustibles o protegerlas en forma adecuada.

-

Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al
soldar materiales pintados, cadmiados, etc.

-

No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido
productos combustibles.

-

Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo
tensión, aunque se trate de la pinza (los 80 v. de la pinza pueden
llegar a electrocutar).

-

Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro.

1.9. Sopletista.
-

No trabajar en la proximidad de productos combustibles o
inflamables (pinturas, papeles, madera, trapos, etc.) por el posible
incendio que se pueda producir.

-

Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes,
barnices, pinturas, etc.) al cortar o calentar pueden ser tóxicos.
debe por lo tanto adoptar las precauciones adecuadas
(ventiladores, mascarillas, etc.), sobre todo en lugares cerrados.

-

Dejar la llave permanentemente colocada en la botella de acetileno
que está usando, para poder cerrarla rápidamente en caso de
emergencia.

-

Prever la caída de los trozos de material que corte, evitando que
impacten sobre personas, las mangueras o le causen lesiones
propias.

-

No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas, pues
el riesgo de explosión es grande.

-

Es frecuente aprovechar bidones vacíos para hacer recipientes. No
cortarlos nunca con soplete.

-

No emplear nunca el oxígeno para fin distinto de su utilización en el
soplete, (avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, etc.). La
explosión podría ser inmediata.

-

Comprobar periódicamente el estado del equipo, corrigiendo de
cualquier fuga que se aprecie. Para su detección nunca se
empleará la llama.

1.10. Operador de motoniveladora.
-

Antes de subirse a la máquina para iniciar la marcha, comprobará
que no hay nadie en las inmediaciones, así como la posible
existencia de manchas indicadoras de perdidas de fluidos.

-

Pondrá en conocimiento de su superior cualquier anomalía
observada en la máquina y la hará constar en el parte de trabajo.

-

No transportará pasajeros.

-

Mirará siempre en el sentido de marcha de la máquina.

-

Al abandonar la máquina, la dejará siempre frenada y con la cuchilla
apoyada en el suelo.

-

Para abrir el tapón del radiador, eliminará previamente la presión
interior y se protegerá de posibles quemaduras.

-

Al efectuar reparaciones o engrases, el motor debe estar parado y
cuchilla y ripper apoyados en el suelo.

-

Antes de ponerse a trabajar comprobará el buen estado de los
frenos.

-

En caso de desplazamientos largos, colocará el bulón de seguridad.

-

Comprobará si el sistema acústico de marcha atrás funciona
adecuadamente, en caso contrario, lo indicará a su mando
inmediato superior.

1.11. Operador de tractor sobre orugas.
-

Utilizará el equipo de protección adecuado.

-

En todas las maniobras debe atender las indicaciones del ayudante.

-

Se le exige efectuar las revisiones previstas de su máquina.

-

No debe circular junto al borde de taludes o excavaciones.

-

No opere con los embragues de traslación cuando circule por
pendientes.

-

Circule lentamente por terrenos accidentados.

-

Compruebe previamente las condiciones de adherencia del terreno
en que va a trabajar.

-

Circule a velocidad moderada en la marcha atrás.

-

En los trabajos de desbroces, etc. elimine antes que nada los
objetos que puedan caerle encima.

-

Su ayudante debe prestar atención a que no se ponga personal en
el radio de acción.

-

Al parar la máquina deje la cuchilla en el suelo.

-

Está terminantemente prohibido llevar pasajeros.

-

Cuando su máquina esté averiada, coloque un cartel que lo indique.

-

Comprobará si el sistema acústico de marcha atrás funciona
adecuadamente, en caso contrario, lo indicará a su mando
inmediato superior.

1.12. Operador de retroexcavadora.
-

Si se trata de una máquina de marca y tipo que previamente no ha
manejado, solicitará las instrucciones pertinentes.

-

Antes de subirse a la cabina inspeccionará alrededor y debajo de la
máquina, de la posible existencia de algún obstáculo.

-

Cuidará de no llevar barro o grasa en el calzado al subirse a la
máquina, para evitar que los pies puedan resbalar en los pedales.

-

No realizará trabajos en la proximidad de líneas eléctricas aéreas.

-

En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecerá en
la cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga el

contacto. Si fuera imprescindible bajar la máquina, lo hará de un
salto.
-

Si abandona el puesto de mando, previamente habrá bajado el cazo
hasta el suelo y frenado la máquina.

-

Circulará siempre con el cazo en posición de traslado y, si el
desplazamiento es largo, con los puntales colocados.

-

Al circular por zonas cubiertas de agua, tomará las medidas
necesarias para evitar caer en un desnivel.

1.13. Operador de pala cargadora.
-

Si no se ha manejado nunca una máquina de las misma marca y
tipo, solicitará la instrucción necesaria.

-

Antes de iniciar el movimiento de la máquina, se cerciorará de que
no hay nadie en las inmediaciones y de que la barra de seguridad
está en posición de marcha, trabada con el pasador
correspondiente.

-

Revisará el funcionamiento de luces, frenos y claxon, antes de
comenzar su turno.

-

Pondrá en conocimiento de su superior cualquier anomalía
observada en el funcionamiento de la máquina y la hará constar en
el parte de trabajo.

-

No transportará pasajeros.

-

Al desplazar la máquina, mirará siempre en el sentido de la marcha.

-

No cargará los vehículos de forma que el material pueda caer
durante el transporte.

-

No se baje de la máquina sin dejarla frenada y con el cazo apoyado
en el suelo.

-

Cuando efectúe operaciones de reparación, engrase o repostase el
motor de la máquina debe esta parado y el cazo apoyado en el
suelo.

-

Cuando abra el tapón del radiador, eliminará la presión interior
como primera medida y se protegerá de las posibles quemaduras.

-

Comprobará si el sistema acústico de marcha atrás funciona

adecuadamente contrario, lo indicará a su mando inmediato
superior.

1.14. Operador de compactador.
-

No transportará pasajeros.

-

No realizará revisiones o reparaciones con el motor en marcha.

-

Efectuará todas las revisiones indicadas en la Norma de
mantenimiento que le afecten.

-

Mirará siempre en el sentido de la marcha.

-

Cuando tenga que circular por superficies inclinadas lo hará según
la línea de máxima pendiente.

-

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha comprobará que
no hay nadie en las inmediaciones, así como la posible existencia
de manchas que indiquen pérdidas de fluidos.

-

Pondrá en conocimiento de su superior cualquier anomalía
observada en la máquina.

-

Al abandonar la máquina la dejará en horizontal, frenada y con el
motor parado.

-

Para abrir el tapón del radiador eliminará previamente la presión
interior y se protegerá de posibles quemaduras.

-

Comprobará si el sistema acústico de marcha atrás funciona
adecuadamente, en caso contrario, lo indicará a su mando
inmediato superior.

1.15. Operador de rodillo vibratorio.
-

Estará obligado a cumplir las Normas de Seguridad establecidas.

-

Estará obligado a hacer el repostado de combustible a motor
parado.

-

Deberá prestar especial atención al trabajar en bordes de
terraplenes.

-

No deberá llevar pasajeros.

-

Se debe cerciorar de que todas las carcasas protectoras estén en

su sitio.
-

Deberá prestar atención para evitar atropellos o colisiones con otras
máquinas.

-

No dejará el tractor en marcha en superficies inclinadas Las
vibraciones pueden soltar el freno.

-

Deberá cuidar el bulón de enganche del tractor y el rodillo.

-

Comprobará si el sistema acústico de marcha atrás funciona
adecuadamente, en caso contrario, lo indicará a su mando
inmediato superior.

-

Respetará escrupulosamente las normas establecidas en la obra en
cuanto a circulación, señalización y estacionamiento.

-

Antes de emprender la marcha comprobará que la canaleta está
recogida.

-

No circulará por el borde de zanjas o taludes para evitar
derrumbamientos o vuelcos.

-

Después de circular por lugares encharcados comprobará el buen
funcionamiento de los frenos.

-

Antes de bajarse del vehículo lo dejará bien frenado y con una
marcha metida cuando pare el motor.

-

Comunicará cualquier anomalía observada en el vehículo.

1.16. Operador de camión basculante.
-

Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y medio,
solicitara la instrucción adecuada.

-

Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionara alrededor
y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía.

-

Hará sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

-

Realizara todas las operaciones que le afecten reflejadas en la
Norma de Mantenimiento.

-

Comprobara los frenos después de un lavado o de haber
atravesado zonas con agua.

-

No realizara revisiones o reparaciones con el basculante levantado

sin haberlo calzado previamente.
-

No circulará por el borde de excavaciones o taludes.

-

No circulara nunca en punto muerto.

-

Nunca circulará demasiado próximo al vehículo que le preceda.

-

Nunca transportará pasajeros fuera de la cabina.

-

Bajara el basculante inmediatamente después de efectuar la
descarga evitando circular con él levantado.

-

Si tiene que inflar un neumático, cuidara de situarse en un costado,
fuera de la posible trayectoria del aro si saliera despedido.

1.17. Operador de grúa móvil.
-

Antes de subirse a la maquina, hará una inspección debajo y
alrededor de la misma, para comprobar que no hay ningún
obstáculo.

-

En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, nunca se
situara debajo de ella.

-

Para la elevación, asentara bien la grúa sobre el terreno, Si existen
desniveles o terreno poco firme, calzara los gatos con tablones.

-

Nunca utilizará la grúa por encima de sus posibilidades, claramente
expuesta en la tabla de cargas.

-

Vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con
las que la grúa pudiera entrar en contacto.

-

En caso de contacto con línea eléctrica, permanecerá en la cabina
hasta que corten la tensión, Si fuera imprescindible bajar lo hará de
un salto.

-

Nunca realizará tiros sesgados.

-

No intentará elevar cargas que no estén totalmente libres.

-

No pasará la carga por encima de personas,

-

No abandonará el puesto de mando mientras la carga esté
suspendida de la grúa.

-

Avisará a su superior de las anomalías que perciba.

1.18.

Operador de extendedora.
-

Utilizará su equipo de protección personal, consistente en: guantes,
mono, botas, etc.

-

Mantendrá la maquina en condiciones adecuadas de limpieza, para
evitar posibles resbalones y caídas.

-

Utilizará ropas sin pares colgantes, posibles de engancharse.

-

No efectuará reparaciones en la maquina en funcionamiento.

-

Deberá prestar especial atención para evitar atropellos y colisiones
con otras máquinas.

-

Procurará que todos los órganos de transmisiones y partes móviles,
tengan puesta la carcasa protectora.

-

Comprobará la consistencia del terreno en las proximidades de
taludes.

-

Al estacionar la maquina cuidará que quede puesta la señalización
reglamentaria.

-

Siempre que sea posible dejará la maquina apartada en el arcén.

1.19. Operador de compresor móvil.
-

Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobará que no
existe presión en el interior.

-

No usará el aire comprimido como elemento de limpieza de ropa o
cabello.

-

No utilizará el compresor como almacén de "herramientas", trapos
de limpieza, etc.

-

Purgará periódicamente filtros y calderines.

-

Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor
parado.

-

Cuando levante el capó, lo dejará firmemente sujeto, para evitar su
caída.

-

Efectuará las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de
Mantenimiento de la máquina.

-

1.20.

Calzará adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a
fin de evitar posibles desplazamientos accidentales.

Operador de hormigonera.
-

Utilizará en todo momento su equipo de protección individual.

-

Cuidará que todas las partes móviles y transmisiones deben estar
cubiertas por carcasas metálicas.

-

Comprobará si la máquina está equipada, de un barrote para
impedir los movimientos involuntarios de la tolva durante las
reparaciones.

-

No efectuará ninguna reparación de tipo eléctrico.

-

No efectuará la limpieza y manutención sin antes haber cortado la
corriente.

-

Los cables los revisará al menos una vez a la semana.

-

La hormigonera tendrá toma de tierra.

-

La máquina estará conectada a un disyuntor diferencial, situado en
el cuadro de tomas.

-

Procurará que el foso de la tolva esté protegido de tal forma que
impida la caída a éste.

-

Si tuviera que entrar en el foso, deberá dejar el cazo sin materiales
y perfectamente arriostrado.

-

Comprobará y en su caso solicitará que en el interior de la cabina
de mando existe un extintor para fuego eléctrico.

1.21. Operador de motovolquete (dumper 1.500 kg.)
-

Al arrancar el motovolquete no abrazar la manivela con el dedo
pulgar.

-

Utilizar una lona para cubrir las cargas que produzcan polvo, si
fuera posible utilizar gafas antipolvo.

-

No transportar cargas que sobresalgan del motovolquete, ni tan
voluminosas que impidan la visibilidad.

-

Evitará hacer giros bruscos o demasiado rápidos.

-

La velocidad a que circula estará en consonancia con la visibilidad,
con la carga transportada y con las condiciones del piso.

-

Conduzca siempre sentado.

-

Al bascular en vertederos o en pendiente, es obligatorio poner
calzos al motovolquete.

-

Para efectuar la descarga en vertedero y una vez frenado el
vehículo con el freno de mano, se bajará y accionará la tolva de
forma que en caso de vuelco no pueda cogerle.

-

Comprobará a diario el estado de los frenos y del trinquete que
sujete la tolva.

-

No transportará personal en el motovolquete.

-

No permitirá que nadie sin estar debidamente autorizado manipule
la máquina.

-

No bajará del motovolquete sin dejarlo debidamente frenado, metida
una marcha contraria al sentido de la pendiente y perfectamente
calzado.

1.22. Operador de montacargas de materiales.
-

No quitará ninguna protección incorporada a la máquina.

-

No efectuará la limpieza, manutención o reparaciones sin antes
haber cortado la corriente.

-

El cable de alimentación debe llevar incorporado la toma de tierra y
estar conectado a un cuadro con disyuntor diferencial.

-

Cuidará de la revisión de cables limitadores, dispositivo de
seguridad por rotura de cables y perfecto funcionamiento de
barandillas protectoras en cabina.

-

Revisará semanalmente el tensado y desgaste de zapatas del
tambor de elevación.

-

Tendrá siempre presente que el montacargas solo se utilizará para
subida y bajada de materiales "NUNCA PARA PERSONAS".

-

No permitirá el transporte de elementos que sobresalgan de la
cabina.

-

El acceso al montacargas en las distintas plantas estará
debidamente señalizado y protegido.

-

No permitirá que nadie utilice el montacargas sin autorización del
Jefe de Obra.

-

No elevará cargas superiores a la carga estipulada de la máquina,
si tiene dudas, consulte con el encargado.

1.23. Operador de martillo rompedor.
-

En aquellos trabajos continuados, que haya varios martillos
trabajando próximos y más en locales reducidos o cerrados se hace
necesario el uso de protectores acústicos.

-

En los trabajos con martillo deben usarse botas con puntera
metálica, cinturón antivibratorio y guantes de cuero.

-

Hay casos en que el martillo se hace emplear para trabajos en que
la proyección de partículas a los ojos es evidente, se emplearán
gafas antipartículas y si hubiese demasiada emanación de polvo
mascarillas antipolvo.

-

Dadas las características de trabajo de esta máquina en aquellos
trabajos que se ejecuten próximos al vacío deberán emplearse
cinturones de seguridad.

-

Con los martillos de aire comprimido deberá tenerse especial
cuidado en que las conexiones que se hacen en la manguera no
correr riesgo de soltarse.

-

En los martillos eléctricos deberá tenerse presente que la máquina
tenga "toma de tierra".

-

No deberá nunca dejarse el martillo hincado en el suelo sino que se
dejará en el suelo.

1.24. Normas generales de comportamiento para maquinistas.
Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen
funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad.
Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.
Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la
maniobra.
El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en
reposo.

El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la
máquina una carga suspendida.
En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre
el estado de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en
obra.
Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia,
de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas.
Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras.
El "Operador Responsable" debe observar el comportamiento del equipo
durante las maniobras de traslación, Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier
movimiento.
Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las
personas.
Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas
de sobrecarga a base de personas.
La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados
que comprometan su equilibrio.
En las maniobras únicamente prestará atención al "Señalista" habilitado por el
"Jefe de Maniobra" o Responsable Técnico superior.
- Al repostar o parar la máquina:
Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se este
llenando el depósito.
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el
equipo articulado en el suelo.
El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable, En invierno no
estacionar la máquina sobre barro o charcos, en previsión de dificultades por
heladas Colocar los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta
de la cabina se responsabilizará de la custodia y control de la misma.

- Cambios del equipo de trabajo:

Elegir un emplazamiento llano y despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante.
Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que
debe hacer y lo observará en todo momento.
- Averías en la zona de trabajo:
Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el
freno.
Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la
máquina afectada Si se para el motor detener inmediatamente la máquina ya que se
corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.
Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual
del fabricante.
No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir la
máquina.

- Transporte de la máquina:
Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de
bloqueo y estiba de la carga son los adecuados para transportar la máquina.
Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la
máquina.
Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
Quitar la llave de contacto.

Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estructura de la
máquina a la plataforma.

1.25.

Jefe de maniobra.

Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el
"Señalista" y el "Estrobador" durante las operaciones de preparación de equipos,
ensamblaje, apilado de cargas, eslingado, deslingado, descarga y acopio de
materiales.
Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de
utilización o rechazo de:
Accesorios, suplementos, equipos de extracción de tierras y sistemas de
elevación y transporte, Balizado y señalización de zonas de acopio de las cargas,
equipos desmontados y zonas de paso elevado durante la trayectoria de las
maniobras.
Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de fibra),
de cable o cadenas, ganchos y sus cierres de seguridad, anclajes de los equipos,
conexionado de los elementos hidráulicos, estado de los cables y condiciones de
utilización de sus distintos elementos como sistema de trabajo.
Conjuntamente con el "Operador Responsable" de la máquina comprobará la
zona de partida de la maniobra, la zona intermedia a seguir por la trayectoria de la
misma y la zona de destino final, cerciorándose de:
Que el piso este plano y su superficie resista la carga a acopiar y las
dinámicas de trabajo de la propia máquina.
Que en las máquinas accionadas por cable, 'en la posición nominal más baja
del bloque diferencial queden aún dos vueltas de cable en el enrollamiento del
tambor de elevación.
Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y los
bombines, manguitos y émbolos trasmitan la presión correcta sin descompresiones
por perdidas o fugas,
Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones,
instalaciones, equipos ni personas.
Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la
maniobra a realizar.
El "Jefe de Maniobra" indica al "Señalista" de viva voz (sin gesto ni ademán
alguno que pueda ser mal interpretado por el "Operador Responsable" de la
máquina), el momento en que puede iniciarse la maniobra, su destino y
eventualmente, el itinerario y precauciones especiales a adoptar.

Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de
"Señalista' o las correspondientes al "Estrobador", debe prestar especial atención en
que las señales que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no puedan nunca
ser confundidas con los ademanes dirigidos al "Operador Responsable" de la
máquina.
1.26.

Funciones del señalista.

El "Señalista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las
órdenes, cuya misión consiste en dirigir al "Operador Responsable" de la máquina
en cada una de las fases de la maniobra.
El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Operador Responsable" desde el
momento en que hace el ademán normalizado de toma de mando y este ha
contestado "entendido".
Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene jurisdicción
en la zona de llegada, el "Señalista" tiene la responsabilidad de las órdenes dadas al
"Operador Responsable" de la máquina.
El "Señalista" ha de comunicarse con el "Operador Responsable" mediante
señales normalizadas, utilizando ambos brazos.
Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" no
debe repetir ningún ademán (excepto si el "Operador Responsable" de la máquina
da la señal de repetición).
No es misión del "Señalista" indicar al operador de la máquina cuáles son las
palancas o mandos a accionar para efectuar determinado movimiento.
Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el
desplazamiento de cargas y elementos articulados, para evitar golpes con
obstáculos, ya que el maquinista carece de la adecuada referencia de relieve.
El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la
maniobra o al limite de su jurisdicción.
Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará que no hay
persona alguna en la zona sobre la que se ha de depositar la carga.
Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un
lugar que le permita:
Ser visto perfectamente por el "Operador Responsable" de la máquina.
Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los sistemas
implicados en la maniobra, y poder seguirla con la vista durante su desplazamiento
en la zona que tiene asignada.

No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la
maniobra, si ésta pasa por las inmediaciones de donde se encuentra situado.
La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 metros de
altura dispondrá de las protecciones colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto
no es posible, el "Señalista" utilizará cinturón anti-caidas a una sirga de
afianzamiento que le facilite los desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo
estará limpio y libre de obstáculos.
El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Operador
Responsable" de la máquina, En los casos necesarios, pedirá al "Jefe de Maniobra"
un auxiliar como enlace, para que le informe sobre la situación de determinado punto
de acción de la maniobra.
El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e
identificativa de su misión (P. e. casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco
fotoluminiscente, para de señalista de O. P. etc.).

2.2.2. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.
Maquinaria y medios auxiliares previstos en las principales unidades de
obra.
El número de máquinas y medios auxiliares a utilizar será función del “Plan de
Obra” que presente la empresa adjudicataria de la obra, lo cual dependerá del
tiempo estimado para cada unidad de obra.

1. Sub-bases, bases y aglomerado.
1.1. Maquinaria.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planta de machaqueo.
Apisonadora.
Bandeja vibrante.
Compactador de neumáticos.
Pisón rana.
Rodillo autopropulsado.
Camiones.
Pala cargadora.
Rotavator.
Tractor.
Motoniveladora.
Barredora.
Compresor.

1.2. Medios auxiliares.
•
•
•
•
•

Herramientas.
Radioteléfonos.
Señales de circulación exterior.
Semáforos.
Vallas, luces, balizamientos, etc.

2. Obras de fábrica.
2.1. Cimentaciones.
2.1.1.

Maquinaria.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grúa sobre camión.
Camión hormigonera.
Vibradores.
Cizalla.
Dobladora.
Sierra de disco.
Compresor.
Grupo electrógeno.
Dumper hasta 1.500 kg.

2.1.2.

Medios auxiliares.

•
•
•
•
•
•
•
•

Cubos de hormigonado.
Ondillas o eslingas.
Escaleras metálicas de mano.
Encofrado de madera.
Encofrado metálico.
Señalización interior de obra.
Señalización exterior de obra.
Cuadro eléctrico con protección diferencial.

2.2. Muro encofrado a dos caras.
2.2.1. Medios a emplear.
•
•
•
•
•
•
•

Paneles mixtos de madera y metálicos.
Consolas y estabilizadores.
Tensores y bridas.
Varillas para latiguillos.
Clavazón y accesorios, para arriostramiento.
Grúa, sierra de disco y pequeña maquinaria.
Ondillas y eslingas.

3.

RIESGOS EXISTENTES EN LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

Estos riesgos están clasificados en evitables (E) y no evitables (N.E.), lo
cual se indica al lado de cada uno de ellos.
3.1. EJECUCIÓN DE SUB-BASES, BASES,
REPOSICIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS.

CAPAS

BITUMINOSAS

Y

α) RIESGOS.
-

Colisiones y atropellos por maquinaria y vehículos. (NO EVITABLE)
Atrapamientos por maquinaria y vehículos.
(NO EVITABLE)
Colisiones y vuelcos.
(NO EVITABLE)
Interferencias con líneas eléctricas.
(EVITABLE)
Quemaduras
por
utilización
de
productos
bituminosos.
(EVITABLE)
Salpicaduras en la utilización de los productos bituminosos.
(EVITABLE)
Polvo.
(EVITABLE)
Ruido.
(EVITABLE)
Proyecciones.
(EVITABLE)
Caídas de objetos sobre operarios.
(NO EVITABLE)

β) PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
-

Casco homologado.
Gafas antipolvo, en caso necesario y de seguridad frente a proyección
de partículas.
Orejeras antirruido.
Cinturón antivibratorio para el maquinista.
Uso de cremas protectoras.
Guantes de seguridad en el trasiego del material.
Botas de seguridad antideslizantes.

χ) PROTECCIÓN COLECTIVA.
-

Se regará la explanada con el fin de reducir el polvo.
No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la
maquinaria móvil.
No apilar materiales en zonas de tránsito, manteniendo las vías libres.
Máquinas provistas de dispositivo sonoro y luz blanca en marcha atrás.
Pórticos protectores de líneas eléctricas y telefónicas.
Vallas.
Cintas reflexivas.

δ) MEDIDAS PREVENTIVAS.

-

Los vehículos y máquinas serán manejadas únicamente por los operarios
asignados.

-

Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención
al estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e
iluminación.

-

Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan
asiento para acompañante.

-

Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de
personas para la ordenación de las maniobras.

-

Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y
máquinas se pongan en movimiento accidental.

-

Los trabajos en zonas con existencia de líneas, eléctricas, telecomunicación,
etc., guardarán las normas de distancias reglamentarias adjuntas.

-

Las máquinas trabajarán en los cometidos para los que fueron concebidas.

-

Si las máquinas y vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, se
procederá a señalizarlas convenientemente.

3.2. EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y LOS REMATES.

α) RIESGOS.
-

Atropellos por maquinaria y vehículos.

(NO EVITABLE)

-

Atrapamientos.

(NO EVITABLE)

-

Colisiones y vuelcos.

(NO

EVITABLE)
-

Caídas de altura.

-

Caída de objetos sobre operarios.

(NO EVITABLE)
(NO

EVITABLE)
-

Cortes y golpes.

(NO EVITABLE)

β) PROTECCIÓN COLECTIVA.
-

Señalización de la zona de trabajo.

-

Zonas de trabajo limpias y ordenadas.

χ) PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
-

Casco de seguridad homologado.

-

Guantes de protección en función del trabajo que se esté realizando.

-

Calzado de seguridad en función del riesgo a prevenir.

3.3. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

α) RIESGOS.
En una obra de estas características donde se conecta con zona
poblada habrá riesgos que afecten fundamentalmente a peatones y a la
circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales y
cruzar zonas de obra de gran actividad de maquinaria.
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la obra entrañan un
riesgo, debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los
trabajos.
En los tramos de obra cercanos a núcleos de población, existen riesgos
tanto a nivel de peatones como de vehículos que circulan por ella.
Los riesgos principales serán:
-

Colisiones de vehículos y atropellos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas en excavaciones.

β) MEDIDAS PREVENTIVAS.
Para evitar la posibilidad que se produzcan los daños a terceros
definidos anteriormente, se tomarán las siguientes medidas de prevención:

-

Se colocarán vallas de limitación y protección, balizas luminosas y
carteles de prohibido el paso en:
•
•
•
•
•

-

Posibles demoliciones.
Zonas de trabajo.
Zonas de maquinaria.
Zanjas.
Zonas de acopio.

Se colocará señalización de tráfico y balizas luminosas en:

•
•

Calles de acceso a zonas de trabajo.
Calles donde se trabaje y se interfiera con la circulación, desvíos
por obras, etc.

-

Se señalizarán los accesos naturales a las obras, prohibiéndose el
paso a toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los
accesos necesarios. Esta medida será particularmente obligatoria en
los accesos a las instalaciones generales de obra, barracones, planta
de áridos y hormigón y zanjas con tuberías en ejecución.

-

Aunque la carretera se corte al tráfico, se dispondrá la señalización
general de limitación de velocidad en todo el tramo y de advertencia y
peligro, en prevención del tráfico posible entre fincas con acceso desde
la traza de la carretera.

-

En los puntos de paso para personas, se llevarán también barandillas
laterales, para impedir la caída a las zanjas.
EJECUCIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA.

3.4.

3.4.1.

Cimentaciones.

a) Riesgos más comunes.
-

Caídas de cargas suspendidas.
Golpes contra objetos.
Caídas de objetos.
Esquirlas y salpicaduras de hormigón en ojos.
Electrocuciones.
Caídas al mismo o distinto nivel.
Heridas punzantes en pies y manos.
Erosiones o contusiones en manipulación.
Lumbalgias por esfuerzo.
Atropellos por vehículos.
Incisiones por máquinas cortadoras.
Incendios.
Aprisionamientos.
Causticaciones.
Golpes por sacudida.

(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(EVITABLE)
(EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(EVITABLE)
(EVITABLE)
(EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)

b) Protecciones individuales.
-

Casco homologado, con barbuquejo.
Botas con puntera reforzada para cargas y descargas.
Guantes de neopreno para hormigones.
Guantes especiales para ferrallas.
Traje de lluvia (opcional).
Cinturón de seguridad (opcional).
Bota chiruca con plantilla anticlavo incorporada.

-

Bota de goma con puntera reforzada y plantilla anticlavo.
Guantes de cuero.
Guantes dieléctricos para uso de cuadros eléctricos.

c) Protecciones colectivas.
-

Cuadro eléctrico con protección diferencial.
Señalización interior de obra.
Equipo contra incendios.

d) Medidas preventivas.
Limpieza de los tajos de madera con clavos y residuos de materiales.
Orden en el acopio de materiales.
Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.
Los accesos y la circulación de la obra estarán lo suficientemente
protegidos, manteniéndose limpias y en perfecto orden.
Las pasarelas para tráfico de personas o materiales tendrán un ancho
mínimo de 0,60 m. debidamente arriostrada y apuntalada con arreglo a las
cargas que tengan que soportar con su correspondiente barandilla de
protección.
Los hierros en espera serán protegidos adecuadamente en evitación
de caídas de personas sobre ellos.
En el caso del uso de Dumper para trasladar y vaciar hormigón, se
colocarán topes de frenado a 0,50 m. como mínimo del borde de
excavación.

3.4.2.

Muro encofrado a dos caras.

Riesgos más comunes.

α)
-

Caídas de objetos.
Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
Heridas punzantes en pies y manos.
Golpes contra objetos y atrapamientos.
Hundimientos.
Cortes en manos por sierra de disco.

β) Protecciones individuales.
-

Cinturón de seguridad.

(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(NO EVITABLE)
(EVITABLE)

-

Botas de seguridad con puntera reforzada y plantilla anticlavo.
Casco normalizado por pantalla protectora para uso de sierra.
Guantes de cuero y dieléctricos.
Guantes de neopreno.

χ) Protecciones colectivas.
-

Plataforma de trabajo estable.
Barandilla de protección.
Rodapié perimetral.
Cuadros eléctricos normalizados con interruptor diferencial.

δ) Medidas preventivas.
4.

Los paneles de encofrado no han de superar las cargas admisibles de
la grúa.
Las cargas han de ser elevadas con ondillas o eslingas adecuadas.
Comprobación de la estabilidad de los encofrados, antes de
hormigonar.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
Estas medidas son:
•

Formación del personal de obra.

•

Medicina preventiva y primeros auxilios.

•

Señalización de obras en carretera.

4.1. FORMACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA.
Al ingreso en la obra, todo el personal recibirá instrucciones adecuadas
sobre el trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar, así como las
normas de comportamiento que debe cumplir.
Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos, se instruirá a las
personas que en ellos intervengan sobre los riesgos con que se va a
encontrar y modo de evitarlos.
Se elegirá al personal más cualificado y se impartirán cursillos de
socorrismo y primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de
alguno.

4.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

A) BOTIQUINES.

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario para
primeros auxilios, debidamente señalizado. En sitio visible del botiquín, se
tendrá el número de teléfono del servicio de ambulancias más próximo para
casos de energencia.
Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la
obra, el cual contendrá el material necesario para efectuar las primeras curas
en caso de accidente.

Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los
siguientes elementos:
-

Un frasco de Agua oxigenada.

-

Un frasco de Alcohol de 96º.

-

Un frasco de tintura de Yodo.

-

Un frasco de Mercuro-cromo.

-

Un frasco de amoniaco.

-

Un paquete de algodón hidrófilo estéril.

-

Una caja conteniendo gasa estéril.

-

Una caja conteniendo apósitos autoadhesivos.

-

Un paquete de vendas de 10 x 5 cm.

-

Un rollo de esparadrapo.

-

Un torniquete.

-

Una bolsa de goma para agua y hielo.

-

Una bolsa conteniendo guantes esterilizados.

-

Un termómetro clínico.

-

Analgésicos.

-

Antiespasmódicos.

-

Tónicos cardiacos.

-

Unas Tijeras y pinzas.

El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose
siempre en perfectas condiciones de seguridad e higiene. A tales efectos, se
nombrará un responsable cuyo cometido será el de mantener los botiquines
en perfecto estado de uso.
B) ASISTENCIA A ACCIDENTADOS.
La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros
médicos (servicios propios y concertados) y donde deba trasladarse a los
accidentados para su rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra y en sitio visible, de una lista, con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.,
para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
centros de asistencia.

C) RECONOCIMIENTO MÉDICO.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de
un año.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para
garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la
población.

4.3. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN CARRETERA.

La señalización de la calzada, siempre que esté abierta al tráfico, se
debe efectuar según “Normas de Carreteras 8.3-I.C.”, editada por el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo.

La señal de “Obras” estará situada como mínimo a 150 m. del comienzo
de la misma y como máximo a 250 m. en función de la visibilidad del tramo.
Todas las señales se colocarán fuera de la calzada, ancladas de manera
que no se caigan.
Cuando por razones de trabajo se tenga que ocupar parte de la calzada,
se colocarán vallas frontales y direccionales delimitando la zona de trabajo, y
las señales establecidas en ambos sentidos, que serán como mínimo:
Limitación de velocidad “60”, “Obras”, Limitación de velocidad “40”, “Prohibido
adelantar”, “Estrechamiento”, “Dirección preferente”.
Si fuese necesario, será regulado el tráfico cuando la longitud del tramo
lo requiera por operarios provistos de paleta de STOP y direccional, y se
comunicarán con emisoras portátiles cuando no exista visibilidad entre los
controlistas.
En los desvíos provisionales, se instalarán,
sobre las vallas
direccionales, luces intermitentes autónomas, y se señalizarán con piquetes
reflexivos todo el contorno del desvío provisional.
Se procurará efectuar todos los riegos de agua precisos para evitar la
existencia de polvo, que puede ser muy peligroso para el tráfico de vehículos.
Se prestará especial atención para que no existan sobre la calzada
materiales procedentes de excavación o de voladuras, no permitiéndose el
paso de vehículos y personas hasta que la calzada quede limpia de dichos
materiales.

Badajoz, julio de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Juan Moñino Jiménez
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MODELO DE INSTALACIÓN PARA COMEDOR, VESTUARIOS
Y SERVICIOS HIGIÉNICOS DE OBRA.
MÁXIMO DE TRABAJADORES PREVISTO 25.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANO Nº 7:

NORMAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD
TIPO DE ESLINGAS Y GAZAS
AUTOR:

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Juan Moñino Jiménez

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

C.P. HORNACHOS A LLERA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANO Nº 8:

NORMAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD
PESTILLO DE SEGURIDAD EN LOS GANCHOS
AUTOR:

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Juan Moñino Jiménez

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANO Nº 9:

NORMAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD
RENDIMIENTO DE LOS ACOPLAMIENTOS TERMINALES
AUTOR:

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Juan Moñino Jiménez

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

C.P. HORNACHOS A LLERA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANO Nº 10:

NORMAS PRIORITARIAS DE SEGURIDAD
GAZAS CONFECCIONADAS EN OBRA
AUTOR:

EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo.: Juan Moñino Jiménez

Las gazas confecionadas con perrillos son las más empleadas para trabajos normales por
lo sencillo de su ejecución. Pero hay que tener muy en cuenta cómo deben construirse para
evitar accidente.
Cualquier otra forma de colocarlos hace que se dañe el tramo de cable que va a soportar
mayores tensiones.
El número de perrillos y la separación entre ellos depende del diámetro del cable que se
vaya a utilizar.

Una mala ejecución de la gaza, puede dar lugar a la caída de la carga.

Diámetro del Cable

Hasta 12 mm.
12 mm. a 20 mm.
20 mm. a 25 mm.
25 mm. a 35 mm.
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Número de Perrillos

Distancia entre Perrillos

3
4
5
6

6 Diámetros
6 Diámetros
6 Diámetros
6 Diámetros
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DESGASTE Y DAÑOS EN LOS CABLES DE ACERO

Las pruebas proporcionadas por estas ilustraciones ayudarán al inspector
a determinar la causa real de desgaste o daño.
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ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN CONECTADA A UN GRUPO ELECTRÓGENO
EN ESTRELLA.

LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS TENDRÁN EL NEUTRO ACCESIBLE Y CON
POSIBILIDAD DE SER DISTRIBUIDO.
EL NEUTRO ESTARÁ CONEXIONADO A TIERRA, ANTES DEL DIFERENCIAL.
LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARÁ UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE
DEL NEUTRO.
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CAPÍTULO 0.- GENERALIDADES.

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES.

El presente pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto describir y
regular la ejecución de las tareas de prevención de riesgos profesionales
individuales y colectivos y dotación de medios de protección y señalización
adecuada para conseguir un óptimo nivel de bienestar y seguridad para las personas
directa o indirectamente afectadas por la ejecución de las obras.
También se
definen las características y especificaciones a las que deben ajustarse los equipos
y materiales empleados en las diversas tareas relacionadas con los objetivos
anteriormente citados.
A efectos de lo dispuesto en los artículos del presente Pliego, se atenderá
como centro de trabajo toda instalación fija de la obra en la que se realicen
actividades concretas susceptibles de acarrear riesgo para las personas que se
encuentren en sus proximidades.
Por lo tanto, deben entenderse como tales
cualquier instalación fija para la extracción, machaqueo y clasificación de áridos,
plantas de fabricación de hormigones, gravas, o suelos tratados, así como las
plantas de fabricación de mezclas bituminosas.

ARTÍCULO 2º. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.

Para la realización del presente Plan de Seguridad y Salud, se han tenido en
cuenta las siguientes disposiciones legales de aplicación:
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA
LABORALES EN LA CONSTRUCCION

DE

PREVENCIÓN

DE

RIESGOS

1. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LEY 31/95 DE 8/11/95).
2. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (R.D. 39/97 DE 7/1/97).
3. ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).
4. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).

6. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).
7. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D.
664/97 DE 12/5/97).
8. EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97
DE 12/5/97).
9. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).
10. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/97 DE 18/7/97).
11. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN (RD. 1627/97 de 24/10/97).
12. ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIDRIO Y CERÁMICA (O.M. de
28/8/70).
13. ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M.
DE 9/3/71) Exclusivamente su Capítulo VI, y art. 24 y 75 del Capítulo VII.
14. REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM
de 31/1/40) Exclusivamente su Capítulo VII.
15. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 842/2002
02/08/2002).
16. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA ALTA TENSIÓN ( R.D. 223/2008
15/02/2008).
17. O.M. 9/4/86 SOBRE RIESGOS DEL PLOMO.
18. O.M. 26/7/93 SOBRE EL AMIANTO.
19. R.D. 1316/89 SOBRE EL RUIDO.
20. R.D. 53/92 SOBRE RADIACIONES IONIZANTES.
21. R.D. 171/04, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24
DE LA L.P.R.L. EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIADES EMPRESARIALES.
- NORMATIVAS:

NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN:
Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado
ISB/1973 Basuras
ISH/1974 Humos y gases
ISS/1974 Saneamiento
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y
uso.
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias.
Definición y clasificación.
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la
perforación de la suela.
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción.
Características y ensayos.

CAPITULO I.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
ARTICULO 3º. CONTAMINANTES FISICO-QUÍMICOS.
3.1.- EL POLVO.
Se define como el conjunto de partículas sólidas, en suspensión dentro del
ambiente de trabajo, procedentes de procesos mecánicos de disgregación.
Se produce generalmente en instalaciones de Machaqueo, Clasificación y
Tratamiento de áridos y en perforaciones, siendo el elemento más nocivo habitual el
Si O2 (polvo de sílice) que da origen a silicosos, pudiendo llegar a producir la grave
enfermedad conocida por neumoconiosis. En relación con la cantidad de polvo
inhalados, sus efectos tóxicos pueden ser:
a) Inertes.- Si el contenido en sílice del polvo ambiental es inferior al 1 %.
b) Neumoconióticos.- Si el contenido en sílice es superior al 1% y su TLV viene
dado por la fórmula:

TLV

=

10
% Si 0 + 2 mg/ m3
2

Su prevención en trabajos de larga duración se realizará mediante
protecciones colectivas que palien o eliminen en su origen el foco contaminante,
empleándose según el proceso determinado, instalaciones especiales con métodos
de: Captación, Filtraje, Sedimentación por vía húmeda, Ciclones, Extractores,
Ventiladores, Renovadores de ambiente, etc.
Para casos puntuales o en defecto circunstancial de estos sistemas se
emplearán protecciones individuales mediante mascarillas o equipos autónomos de
respiración adecuadas y estudiadas de acuerdo con un proceso productivo concreto.

3.2.- GASES, VAPORES Y HUMOS.
3.2.1.- Gases de escape de motores de combustión interna.
Debido al inevitable fenómeno de la combustión incompleta de la mezcla, se
plantean problemas de intoxicación en locales cerrados, zonas abiertas o
semiabiertas mal ventiladas, o bien para los operarios próximos a las máquinas.
Con objeto de evitar el riesgo derivado de las sustancias contaminantes que
forman parte de los humos de combustión (monóxido carbónico, vapores nitrosos y
sulfurosos, etc.), se adoptarán medidas de protección, aparte de una perfecta puesta
apunto del motor consistentes en establecer alguno de los diferentes sistemas de

depuración de gases de escape que se indican a continuación:
a)

Reciclaje- Consistente en mezclar el aire de admisión con parte de los gases
de escape, con lo que se logra disminuir la cantidad de inquemados.

b)

Enfriamiento y dilución. A los gases de escape se les inyecta agua pulverizada
consiguiendo la precipitación de los gases solubles y reducción de paso de
NO a NO2, más tóxico, por el enfriamiento producido.

c)

Barbotaje. A los gases de escape se les hace pasar por un baño de agua al
que se le adiciona algún producto químico.

d)

Catalizadores. La oxidación catalítica elimina el CO que pasa a CO2, pero
facilita el paso de NO a NO2.

e)

Disolución con aire.

En cualquier caso, y siempre que no exista otro sistema mejor de prevención,
en recintos cerrados o zonas semiabiertas mal ventiladas, se proyectará y se
instalará un depósito de ventilación y extracción adecuada.
3.2.2.- Limpieza y lavado de máquinas.
Esta operación, imprescindible para de mantenimiento, puede realizarse con
métodos tradicionales o mediante hidrolimpiadoras, pero en cualquier caso, se
añaden al agua determinados productos químicos detergentes o desengrasantes,
como algunos hidrocarburos dorados tóxicos, por lo que se debe suministrar a los
trabajadores elementos de protección personal consistentes en mascarillas, guantes
impermeables y ropas adecuadas. Como medida preventiva, se procurará sustituir
estas sustancias por otras de propiedades similares pero no tóxicas.
3.2.3.- Pinturas, esmaltes y barnices por pulverización.
Estos productos llevan consigo riesgo de intoxicación por aportación de
elementos nocivos en suspensión al ambiente de trabajo, tales como hidrocarburos
aromáticos, partículas de plomo, cromo, cadmio, sales de mercurio y cobre, así
como ciertos productos clorados a base de arsénico, cuyos efectos sobre el
organismo son de notoria gravedad.

Se procurará utilizar productos en cuya composición se hayan eliminado en
todo, o en parte, las citadas sustancias tóxicas, si bien deben observarse con rigor
las siguientes medidas preventivas:

A) Se controlará el ambiente pulverizado mediante aparatos apropiados que
permitan medir las concentraciones peligrosas, haciendo pasar el aire a través

de reactivos adecuados.
B) Se evitará que los operarios respiren vapores nocivos mediante:
a) Ejecución de trabajos en cabinas aisladas dotadas de instalaciones de
captación de vapores disolventes.
b) Dotar de instalaciones de ventilación enérgica y extracción, desde la aplicación
de pinturas hasta su secado, en locales cerrados o mal aireados.
c) Disponer de lugares apropiados destinados al almacenamiento y manipulación
de disolventes que, de otro lado, eviten el riesgo de incendio o explosión.
C) Para el caso de que sea imposible sustraer al trabajador de este riesgo de
intoxicación se le dotará de Protección Individual mediante la combinación de
prendas adecuadas: trajes, escafandras, gafas, mascarillas, guantes, etc., e
incluso mecanismos de respiración autónomos. Todo esto, unido a una serie de
medidas complementarias: aseo personal, lavado de ropas, eliminación de
cigarrillos o cualquier otra sustancia de ingestión durante el trabajo, con objeto de
evitar la coincidencia de factores desfavorables que, aumenten notablemente los
peligros de intoxicación.
Por último, hay que señalar que para determinados procesos en los que se
hace patente la presencia de ciertos contaminantes (amianto, plomo, etc.) se
observarán con toda exactitud las medidas contenidas en los Reglamentos legales
vigentes (O.M;. de 31-10-84 para el amianto, etc.) y los que presumiblemente tengan
prevista su aparición durante el período de ejecución de las obras.

3.2.4..eléctrica.

Humos metálicos derivados de las operaciones de soldadura

No serán objeto de medidas especiales de prevención cuando los trabajos de
soldadura se realicen al aire libre. En el caso que se efectúen en recintos cerrados
se observarán las mismas precauciones que en el caso anterior, llegando incluso a
instalar, si fuese necesario, un dispositivo de extracción localizada.
Con
independencia de lo anteriormente expuesto, debe tenerse en cuenta que durante el
proceso de soldadura se solapan normalmente distintos efectos contaminantes
(humos metálicos, polvo, gases y vapores, ruidos y vibraciones, radiaciones, etc.)
para los que es preciso efectuar un Estudio de Seguridad adaptado al proceso de
ejecución concreto de que se trate.

3.3.- RUIDOS.
Para la medida física del nivel del sonido en las diferentes zonas e
instalaciones de obra, se adoptará la curva de decibelios A (DBA).
La máxima exposición permisible a ruido será la que se establece en las
recomendaciones ISO y OSHA, adoptadas en EE.UU.

Para el caso de operarios expuestos a diferentes niveles de ruido se efectuará su adición debiendo verificarse:
=

ti

<1

Tj

Siendo:
ti = Tiempo de exposición real a un nivel.
Tj = Tiempo máximo de exposición admisible a ese nivel (según las recomendaciones ISO y
OSHA).

En el caso de que exista riesgo para las personas de sufrir exposiciones
reales de tiempo superior al máximo admisible, dentro de la zona de alcance de una
fuente de emisión de ruidos, deberá tomarse alguna de las siguientes medidas
preventivas:
a) Sustituir la fuente de emisión ruidosa por otra cuyo nivel sonoro sea
tolerable.
b) Definir el puesto de trabajo de los posibles afectados a la distancia
adecuada del foco perturbador.
c) Instalar acústicas alrededor el foco perturbador, o bien entre éste y el
receptor afectado.
Si las medidas preventivas no fuesen suficientes se equiparará a los
trabajadores afectados con medios de protección individual (cascos, auriculares,
tapones, etc.) llegando incluso, si fuera necesario, a limitar el tiempo de exposición.

3.4.- VIBRACIONES.
La erradicación del riesgo depende en gran medida de las mejoras técnicas
que puedan incorporarse como resultado de un tratamiento integral del ruido y de las
vibraciones. En ausencia de criterios más concretos, se equipará con cinturones
antivibratorios a los operarios expuestos a posibles movimientos vibratorios de
frecuencia inferior a 100 Hz.

3.5.- RADIACIONES.
En el caso de que. dentro de una zona de las obras, exista riesgo de
exposición dentro del campo de alcance de algún foco emisor de radiaciones
ionizantes, se tomarán las medidas necesarias para que el personal de obra se
encuentre, de manera permanente. lo más alejado posible del foco emisor, llegando

a interponer barreras compactas constituidas por
absorbentes (plomo, hormigón, etc.), si fuese necesario.

materiales

fuertemente

El personal especializado que, por motivos imperatiyos, deba acercarse y/o
manipular el foco emisor deberá ir perfectamente equipado con buzo de seguridad,
mandiles, guantes y manguitos especiales antiionizantes, debiendo limitarse su
tiempo de exposición, en función de la naturaleza del foco emisor y las instrucciones
dictadas por la reglamentación vigente, en su caso.

3.5.2..- Radiaciones no ionizantes.
3.5.2.1.- Radiaciones ultravioletas.
Son especialmente peligrosas cuando son emitidas como consecuencia de
las operaciones de soldadura. Para prevenir sus efectos no es suficiente con evitar
la mirada directa a la fuente de radiaciones, ya que éstas afectan por quemaduras a
cualquier parte del cuerpo, esencialmente a los ojos, inclusive cuando inciden
lateralmente sobre los mismos.
El personal especializado que ejecute las soldaduras, o bien que tenga que
desarrollar sus tareas dentro del área de acción de alguna fuente emisora de esas
características, deberá ser equipado mediante equipos de protección individuales, a
base de prendas absorbentes de radiaciones y cristales inactímicos en gafas o
pantallas. Se interpondrán barreras especiales de protección cuando exista riesgo
de afección a terceras personas.

3.5.2.2.- Radiofrecuencias y radiaciones visibles.
No serán objeto de medidas especiales de prevención, salvo en los casos de
exposiciones muy prolongadas, en las que deberá dotarse a las personas afectadas
de medios de protección personal, general mente de tipo barrera.
3.5.2.3.- Radiación infrarroja.
Deben considerarse altamente peligrosas debido a su poder calorífico, y sus
características son similares a las de los rayos ultravioletas.
Los operarios que desempeñen su trabajo dentro del campo de acción de
fuentes emisoras de rayos infrarrojos (hornos, tambores de secado, etc.) deberán
protegerse los ojos con gafas especiales dotadas de cristales antitérmicos. Si la
intensidad de emisión de la fuente fuese elevada, deberá limitarse
convenientemente el tiempo de exposición.
3.5.2.4. Radiación Láser.
Este tipo de radiación consiste en una emisión luminosa estimulada por el

fenómeno de resonancia electromagnética de los átomos, y su longitud de onda
puede abarcar la casi totalidad del espectro electromagnético, dependiendo de la
forma en que se obtenga.
Sus efectos son altamente peligrosos, afectando fundamentalmente a los ojos
y a los órganos del aparato respiratorio, por lo que deberán adoptarse medidas
especiales de prevención en todas aquellas operaciones o procesos constructivos
en las que se utilicen o en los que se incorporen técnicas basadas en el empleo de
rayos láser.
Se evitará, en todos los casos, que alguna persona resulte materialmente
alcanzada por un haz unidireccional de rayo láser, para lo cual se les equipará
adecuadamente con medios de protección personal. y se dispondrán barreras físicas
para reducir al máximo la amplitud de la zona de alcance,.
3.5.2-5-- Microondas.
Aún siendo baja su peligrosidad, el calentamiento producido en la zona
afectada por estas radiaciones puede llegar a producir quemaduras, por lo que
deberá limitarse el tiempo de exposición de las personas afectadas a valores
tolerables, en concordancia con la intensidad de radiación del foco emisor.

3.6. Voladuras.
En los trabajos de perforación se emplearán las prendas de protección
personal que se asignen (gafas, mascarillas, etc.).
Las zonas de voladuras tanto en cantera como en la traza estarán
señalizadas con carteles de advertencia.
El transporte de explosivos se realizará según el reglamento actual.
La cantidad de explosivos y detonadores introducidos en el tajo, será la
estrictamente necesaria para la voladura que se vaya a realizar.
Los detonadores se transportarán al tajo en carteras de cuero previstas para
este fin.
No se transportarán juntamente detonadores y explosivos.
Los vehículos destinados al transporte de explosivos deberán ser gasoil.
No se utilizará para el transporte o manipulación herramientas metálicas.
No se transportarán explosivos en los bolsillos ni detonadores en las manos.
Se emplearán carteras y bolsos adecuados.

Los explosivos no pueden ser partidos ni golpeados violentamente.
Queda terminantemente prohibido a quienes manipulen explosivos: fumar,
circular cerca de focos de calor o chispa.
Sólo podrán trabajar en la conexión, carga, retacado y disparo aquellas
personas que estén en posesión del carnet de artillero, debidamente autorizado por
la Jefatura de Minas.
Un Técnico Facultativo de Minas, será el responsable de todas las labores y
del personal que efectúe los trabajos.
Los atacadores serán de madera.
Queda terminantemente prohibido realizar voladuras en la proximidad de
emisoras de radio en funcionamiento.
Los detonadores tienen que estar comprobados eléctricamente antes de
introducirlos en el tajo (utilizar el ohmimetro).
Se dispondrá de un detector de tormentas y de corrientes inducidas por
instalaciones o líneas eléctricas próximas que puedan provocar explosiones
incontroladas.
Se suspenderá de inmediato la carga al detectar una tormenta.
Antes de comenzar la conexión debe estar parada toda la maquinaria
(compresor, perforadora, etc.).
Se emplearán detonadores de alta insensibilidad como medida de seguridad.
Antes de efectuar la conexión de la pega se comprobará la línea,
primeramente por si hubiera quedado algún detonador cortocircuitado
(comprobación visual) y después eléctricamente desde el lugar del disparo.
Nadie permanecerá, excepto artilleros y responsables del tajo, en el lugar de
los trabajos durante la operación de carga.
En caso de fallo, se esperará 15 minutos, como mínimo, antes de ir a
inspeccionar.
En la destrucción de explosivos y detonadores sobrantes se tendrá en cuenta
además de la forma reglamentaria de hacerlo y en presencia de la Guardia Civil, las
distancias de seguridad.
Antes de las voladuras se cortarán los caminos, calzada, etc. colocando
personal en dichos puntos debidamente protegidos.

También se dispondrá de trompeta para poder dar los toques de rigor.
Cuando se realicen voladuras cerca de instalaciones o zonas donde pueda
dañarse alguna edificación, la zona se cubrirá con redes, ramaje, etc.
Se dispondrá de máquina preparada para retirar cascotes, etc. de la calzada,
una vez efectuada la voladura, no dando paso a los vehículos hasta que la zona
quede totalmente limpia.
En las zonas de laderas de derrubios que pueda dar lugar a corrimientos y
desprendimientos (aludes) de piedras, se estudiará la pega, dando éstas más
pequeñas y se tomarán las medidas necesarias, para no verse alcanzados por un
posible alud.
Las voladuras se darán a la hora en que exista el menor número de personal
trabajando en la zona. Además, se deberán guardar las distancias reglamentarias.
3.7.- CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.
3.7.1.- Riesgo eléctrico.
El análisis detallado de las lesiones producidas por electrocución, ha
demostrado que los factores determinantes de la gravedad de las mismas son la
intensidad de la corriente que circula por el cuerpo humano y la duración de las
descargas.
La curva de seguridad proporciona valores intensidad-tiempo que son inocuos
a la mayoría de las personas. Como valor general se pueden tomar 30 MA. durante
3 segundos, que en adelante denominaremos valor de seguridad.
3.7.1.1.- Tensiones de Seguridad.
Teniendo en cuenta el valor de Seguridad, y la resistencia media que ofrece el
cuerpo humano (500 ohm. en locales secos, 1.500 ohm. en lugares húmedos)
obtendremos las siguientes tensiones de seguridad:
- Locales secos: 1.500 OHM. x 0,03A = 45 V.
- Locales húmedos: 500 OHM. x 0,03 A = 15 V.

3.7.1.2.- Tipos de contactos.
•

Contacto Directo: Se define como tal, el contacto de personas con partes
activas de materiales y equipos, entendiéndose con partes activas,
aquellas que están normalmente bajo tensión.

•

Contacto Indirecto.- Se define como tal, el contacto de personas con
masas puestas accidentalmente bajo tensión, entendiéndose por masa el
conjunto de partes metálicas de un aparato o instalación que, en
condiciones normales, están aisladas de las partes activas.

3.7..1.3.- Métodos de prevención.
Los métodos de prevención se adoptarán con objeto de prevenir los contactos
eléctricos, con el fin de evitar que circulen por la persona corrientes peligrosas, para
lo cual se actuará modificando o controlando los valores de los cuatro parámetros
que definen el riesgo eléctrico (tensión, intensidad, resistencia, tiempo de
exposición) tratando de alcanzar los siguientes objetivos:
-

Disminución de la tensión aplicada (tensiones menores de l5 V. o 45 V.
según los casos.

-

Aumento de la resistencia que ofrece el cuerpo humano (Aislamiento).

-

Disminución del tiempo de actuación de la corriente sobre el cuerpo
humano
(mediante el seccionamiento del circuito con interruptor
diferencial y/o magnetotérmico).

-

Imposibilidad de que exista el contacto eléctrico (Doble aislamiento).

-

Imposibilidad de que circule por el cuerpo humano corriente alguna
(interrupción del circuito de retorno: Centro de la estrella o grupo de
transformación o equipo generados, transformador con separación de
circuitos, etc.

ARTICULO 4º.- RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLEO DE MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION.

Deberán tenerse en cuenta, y por lo tanto se adoptarán las correspondientes
medidas de prevención, los siguientes riesgos inherentes al empleo de maquinaria
en la ejecución de cualquier unidad de obra:
A) RIESGOS COMUNES

•

Falta de carcasas protectoras, en motores, correas y engranajes.

•

Defectos de diseño de los elementos de subida y bajada a las máquinas.

•

Ausencia de enclavamientos o su no utilización.

•

Defectos de mantenimiento.

•

Fatiga física del operador.

B) RIESGOS PARTICULARES

•

Existencia de colectores de escape.

•

Necesidad de repostar combustible.

•

Mantenimiento del nivel de líquido refrigerante.

•

Utilización de manivelas de arranque.

•

Existencia de circuitos alimentados por baterías.
No obstante, lo anterior, deberán adoptarse medidas especiales de
prevención de riesgos específicos para cada máquina en particular, siguiendo las
instrucciones y criterios de seguridad que se exponen a continuación.

4.1.- MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS.
4.1.1.- Bulldozer.
1)

Se utilizará el riper adecuado al material a escarificar. Un riper de 3 dientes es
adecuado para material blando y poco estratificado. Para trabajos duros o
materiales estratificados se empleará el riper de un diente.

2)

Deberá utilizarse el riper para quitar la montera, hasta llegar al material
explotable, para ser bulldozeado.

3)

La dirección de ripado, deberá ser idéntica a la que presenten los estratos del
material.

4)

No se debe abusar del tilt de la hoja de bulldozer, ya que se disminuyen sus
prestaciones y produce accidentes. Es preferible dar unas pasadas con el
riper, dejando una pequeña capa de material suelto y, a continuación,
buldozear lo escarificado. Este procedimiento aumenta la tracción, disminuye
averías y evita riesgos.

5)

Se atacará con el riper bajo el ángulo adecuado, y se favorecerá la
penetración aprovechando pequeñas pendientes. El exceso de pendiente (en
ningún caso la pendiente lateral será superior al 50 %), limitará esta
penetración, disminuyendo la producción y aumentando el riesgo. Deberá
tenerse en cuenta que el bulldozer está diseñado para “empujar” y siempre
que sea posible cuesta abajo.

6)

La velocidad óptima de ripado es de 1,5 a 2,3 Km/h. Si el bulldozer es capaz
de sobrepasar esta velocidad deberá ser equipado con un mayor número de
dientes. Así mismo, la distancia media del buldozer deberá ser de 50 m., la
óptima de 30 m. y en ningún caso se superarán los 100 m.

7)

Antes de proceder al ripado deberá realizarse un sondeo del terreno para
determinar si es precisa una prevoladura.

8)

En todas las operaciones el maquinista será cualificado y deberá ir provisto de
casco de seguridad, calzado antideslizante y cinturón antivibratorio.

4.1.2.- Retroexcavadora.
1)

Deberá utilizarse la retro adecuada al trabajo a realizar, es decir,
retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para materiales duros y
trayectos cortos o mejor sin desplazamiento y retroexcavadora sobre
neumáticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos y trayectos
largos o de continuo desplazamiento.

2)

Las retroexcavadoras están diseñadas tanto para cargar como para excavar,
por lo que deberán ser dotadas de un equipamiento adecuado. Se tendrá
siempre presente que son máquinas de gran esbeltez y envergadura, muy
propensas al vuelco, si no se observan las medidas de seguridad apropiadas.
Todas las máquinas que dispongan de gatos de estabilización deberán ser
utilizadas siempre en la ejecución de su trabajo.

3)

En general, no deberán sobrepasar pendientes superiores al 20 % en terrenos
secos, pero deslizantes.

4)

Durante el trabajo con equipo retro, es necesario hacer retroceder la máquina
cuando la cuchara comienza a excavar por debajo del chasis. Nunca se
excavará por debajo de la máquina, pues puede dejarla a punto de volcar en
la excavación.

5)

Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima
de la cabina del camión.

6)

En todos los trabajos con retroexcavadora para construcción de zanjas, se
prestará atención especial a la estribación de seguridad, con objeto de evitar
los derrunbamientos de tierras que pueden arrastrar a la máquina y alcanzar
al personal que trabaja en el fondo de las zanjas.

7)

Los apartados 4), 5) y 6) de las palas ya expuestos anteriormente, son
también válidos para este tipo de máquinas.

4.1.3.- Traílla.
1)

tanto la traíllas remolcada por tractor, de potencia relativa a su capacidad,
como la mototraílla, serán manejadas por un operador hábil y experimentado,
con lo cual se eliminan la mayor parte de los riesgos que se presentan
durante el trabajo.

2)

Se prestará atención especial en la escarificación previa a la carga de traíllas
para que la profundidad sea uniforme. Así mismo, nunca se cargará más de
lo debido, ya que origina disminución de rendimientos y aumenta el riesgo de
accidente.

3)

Deberá ser objeto de medidas especiales de prevención, el hecho de que la
carga de mototraíllas se ve siempre muy favorecida por la pendiente,
pudiendo alcanzar grandes velocidades, siendo ésta la causa de la mayor
parte de los accidentes que se producen con este tipo de máquinas, por
vuelcos, atropellos y colisiones.

4)

Las mototraíllas cargan, transportan, descargan y, a continuación, se realizan
las operaciones de compactación sin detenerse, ni perder tiempo en
maniobras. Con este objeto, deberán acondicionarse las pistas para evitar
curvas excesivamente cerradas que provoquen riesgo de vuelco y accidentes.

5)

El maquinista deberá estar dotado de medios de protección personal y en
especial de caso y botas antideslizantes.

4.1.4.- Motoniveladoras.
1)

Este tipo de máquina, al igual que todas las provistas de cuchilla, es muy
difícil de manejar, por lo que deberán ser siempre empleadas por personal
especializado y habituado a su uso.

2)

Las motoniveladoras están diseñadas para mover materiales ligeros y
efectuar refinos. No deberá nunca utilizarse como bulldozer, ya que constituye
causa de gran parte de accidentes, así como del deterioro de la máquina.

3)

El refino de taludes deberá realizarse cada 2 + 3 metros de altura. La máquina
trabaja mejor, con mayor rapidez, y se evitan posibles desprendimientos y
riesgos de accidentes.

4)

Estas máquinas no deberán sobrepasar en ningún caso pendientes laterales
superiores al 40%.

5)

En todas las operaciones el maquinista deberá estar dotado de medios de
protección personal, en particular, casco y botas antideslizantes.

4.2.- MAQUINARIA DE TRANSPORTE.
Las medidas de seguridad que se indican a continuación serán de aplicación
a todo tipo de máquinas dedicadas al transporte de materiales (camiones de caja no
basculante, remolques, plataformas, bañeras, etc.) y en general a los camiones
volquetes y a los Dumperes. Su inobservancia da lugar, en la mayoría de los casos a

accidentes graves o mortales.
4.2.1.
Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deberán utilizarse
mecanismos que eviten su desblocaje: puntuales de madera, perfiles calzados,
cadenas de sustentación, etc. que impidan con la caída de la misma, el atrapamiento
del mecánico o del conductor que realiza esta labor.
4.2.2. Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas
que limiten el recorrido marcha atrás. Así mismo, para ejecutar esta operación se
accionará siempre el freno de estacionamiento.
4.2.3. Cuando se efectúen operaciones de carga, en todos los vehículos dotados
de visera protectora, el conductor del vehículo permanecerá dentro de la cabina. En
todos los vehículos no dotados de esta protección el conductor se alejará del
vehículo a una distancia conveniente que evite el riesgo de ser alcanzado por caída
de materiales.
4.2.4.
Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha se
procederá a bajar el basculante. Esta precaución evitará la avería de las botellas y
el choque con elementos de altura reducida, origen de gran número de accidentes.
4.2.5.
A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás, todas estas
máquinas deberán estar dotadas de luz y bocina para esta marcha.
4.2.6. Durante los trabajos de carga y descarga no deben permanecer personas en
las proximidades de las máquinas. para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento.
4.2.7. Deberá elegirse el camión adecuado a la carga a transportar y el número de
ellos. Se dará siempre paso a la unidad cargada y se efectuarán los trabajos en la
posición adecuada: para palas de ruedas articuladas deberá ser perpendicular al eje
de la carga; para palas de ruedas de chasis rígido y palas de cadenas, su eje deberá
formar 150° con el frente donde trabaja la máquina.

4.2.8. Se prestará atención especial al tipo y uso de los neumáticos. Si el camión
ha de someterse a paradas o limitaciones de velocidad, se disminuye el
calentamiento de los neumáticos, utilizando el tipo radial y calculando el índice de
Tm/Km/h.
4.2.9.
En todos los trabajos, el conductor deberá estar dotado de medios de
protección personal, en particular casco y calzado antideslizante.

4.3.- MAQUINARIA DE COMPACTACION.
Este tipo de máquinas es de manejo sencillo y su trabajo consiste en ir y
venir repetidas veces por el mismo camino. Sin embargo, poseen unos de los
mayores índices de accidentalidad en obra, debido fundamentalmente a las

siguientes causas que deberán ser objeto de medidas especiales de prevención.
4.3.1. La monotonía en su trabajo, que hace frecuente el despiste del maquinista,
provocado atropellos, vuelcos y colisiones. Para evitarlo, deberán realizarse
rotaciones del personal encargado y controlar los períodos de permanencia en su
manejo.
4.3.2. La inexperiencia del maquinista, por lo que nunca se dejarán estas máquinas
en manos de cualquier operario con carnet de conducir ó sin él, dándole unas
pequeñas nociones del cambio de marcha y poco más.
4.3.3.
Deberá tenerse muy en cuenta que los compactadores tienen el c.d.g.
relativamente alto, lo que les hace muy inestables al tratar de salvar pequeños
desniveles, produciéndose el vuelco.
Un maquinista adecuado, con medios de
protección personal ya aludidos, deberá estar siempre a cargo del manejo de este
tipo de máquinas.
4.4.- MAQUINARIA PARA HORMIGONES.
Bajo este epígrafe se consideran incluidas todas las plantas de hormigón,
entendiendo como tales aquellas instalaciones completas destinadas a la
fabricación. transporte y puesta en obra del hormigón en cualquiera de sus tipos.
La filosofía de funcionamiento es común para todas ellas, variando su
envergadura y la forma de transporte y puesta en obra del hormigón, por lo que
también son idénticos los riesgos habituales derivados de su funcionamiento,
debiendo adoptarse las medidas de prevención y seguridad que se exponen a
continuación:
4.4.1. Riesgo eléctrico. Dado que la alimentación y los motores que la componen
son eléctricos, unido al entorno de humedad constante, son origen de riesgos
de contactos eléctricos directos e indirectos. Deberán instalarse sistemas de
protección adecuados y se efectuarán operaciones de mantenimiento
periódico del sistema eléctrico y revisión de cables y mangueras, procurando
que el recorrido efectuado sea aéreo o esté convenientemente enterrado o
bien se hayan instalado adecuadas cubiertas protectoras.
4.4.2. Riesgo de caída de personas. Las grandes plantas de recién adquisición,
vienen ya dotadas de auténtica seguridad integrada. No es el caso de las
pequeñas o de las que adquiridas hace años, las cuales deberían someterse
a reformas, plataformas antideslizantes, escaleras, etc. que permitan el paso
de personas e impidan su posible caída.
4.4.3. Riesgo de atrapamiento. Dado el gran número de elementos motrices y
partes móviles, deberán disponerse en todos ellos de carcasas adecuadas.
Así mismo no se realizará ningún trabajo en estas partes con la maquinaria
en marcha y sin haber desconectado la corriente.

4.4.4. Riesgo de golpes y colisiones. Debido a la aglomeración de maquinarias
móviles en su entorno: palas y camiones alimentadores de árido, camiones
hormigonera, etc. será obligatorio acotar, conservar y señalizar las zonas de
paso e impedir cualquier otro acceso, así como la presencia de personas en
estas áreas.
4.4.5. Riesgo de quemaduras. Dado que los elementos principales son cemento y
hormigón, son frecuentes las afecciones dermatológicas producidas por
contacto o salpicadura. Para prevenir este riesgo, los operarios deberán ser
dotados de protecciones individuales y muy especialmente de casco, botas
antideslizantes, guantes, gafas, mascarillas y trajes de agua.
4.4.6. Riesgo atmosférico.
Deberán ser objeto de medidas especiales de
prqevención de instalaciones metálicas y de gran altura (hay torres de
hormigón que pueden alcanzar 30 m. de altura) tienen gran poder de
atracción, por lo que se dotará a estas instalaciones de pararrayos eficaces.
Deberá proyectarse y construirse
4.4.7. Riesgo de derrumbamientos.
minuciosamente la cimentación de las instalaciones, tanto de la máquina en sí
como de los silos y estrella de áridos.
La responsabilidad de cualquier accidente producido por derrumbamiento,
rotura o hundimiento de cualquier elemento estructural de las instalaciones
de obra, será única y exclusivamente del Contratista Adjudicatario.
4.5.- MAQUINARIA DE PREPARACION Y EXTENDIDO DE FIRMES.
Bajo este epígrafe se considerarán incluidas todas las instalaciones fijas de
obra destinadas a la fabricación y puesta en obra de suelos y bases granulares
tratadas, y en especial, las plantas fabricación de mezclas bituminosas.
Para las primeras, deberán ser objeto de prevención los riesgos inherentes a
su implantación y uso, que son, en general, comunes con los de las plantas de
hormigón, ya estudiadas. En cuanto a las plantas asfálticas, deberán adoptarse las
medidas de seguridad encaminadas a disminuir o evitar los siguientes riesgos:
4.4.1. Riesgo eléctrico. Este tipo de máquinas, sobre el que se apoya una de las
mayores instalaciones fijas de obra, dispondrá en la cabina de mando de
instalaciones eléctricas dotadas de armarios con buen aparillaje y protección
adecuada, así como de paneles de mando automáticos. El circuito de
alimentación eléctrica es el que mayor riesgo acarrea, dada la cantidad de
motores que dispone y la abundancia de partes metálicas que componen su
estructura. En cortación de accidentes, deberán instalarse dispositivos de
protección colectiva a base de interruptores diferenciales y correctas puestas
a tierra en todos los motores.
4.4.2. Riesgo de caída de personas. Dada la necesidad de subida, bajada y
permanencia de operarios en estas instalaciones, se prestará atención

especial en alturas superiores a 2 m.
Se instalarán pasarelas con
barandillas, con rodapié y escaleras con pasamanos, a fin de facilitar el paso
de personas en las zonas de tránsito o lugares de accionamiento de
compuertas, básculas, etc., de la máquina, y evitar su posible caída.
4.4.3. Riesgo de atrapamiento. Debido a la presencia de partes móviles existe el
riesgo, tanto en su manipulación, por descuido, en zonas de tránsito. Será
obligatoria la instalación de carcasas o pantallas protectoras y en todo caso
se interrumpirá el funcionamiento de la máquina, antes de proceder a ninguna
reparación o manipulación en estas zonas. Así mismo, a nivel del suelo se
protegerá el perímetro de la zona afectada, impidiendo el acceso a personas
en las proximidades de la misma.
4.4.4. Riesgo de golpes y colisiones. Deberá establecerse un circuito fijo de
circulación de vehículos debidamente señalizado, evitando, en lo posible, el
paso de personas a través de él: Los vehículos que lleven materiales a la
planta, no deberán obstaculizar el paso de los que transportan la mezcla
bituminosa a los tajos.
4.4.5. Riesgo de incendio. Dada la presencia de materiales inflamables en las
inmediaciones, especialmente los tanques de fuel-oil y betún, se prohibirá
fumar o hacer fuego en sus inmediaciones. Así mismo, se acotará con vallas
el perímetro del recinto de ubicación de los tanques.
Por otra parte, el
calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los
depósitos de líquidos inflamables. En cualquier caso, la planta estará dotada
de medios de extinción de incendios.
Debido al alto punto de temperatura que
4.4.6. Riesgo de quemaduras.
experimentan las calderas y el aglomerado, el contacto accidental reviste
consecuencias de extrema gravedad. Si es preciso encender manualmente
la planta, se hará siempre con un mechero o hisopo de gran longitud. Así
mismo, las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán
convenientemente, para proteger al personal e impedir la pérdida de calor.
4.4.7. Riesgo de daños a terceros. Al proyectar su emplazamiento, se tendrá muy
en cuenta la dirección de los vientos dominantes, para no contaminar zonas
habitadas o frecuentadas por personas. Por otro lado, se pondrá especial
atención en disponer una buena señalización de seguridad.
4.4.8. Riesgo personal. Los operarios que trabajen en la planta asfáltica deberán ir
provistos de medios de protección personal, siendo obligatoriamente
necesarios los siguientes: casco, botas, mascarilla contra-gases o vapores,
gafas contra proyecciones y guantes de amianto o similar.
4.4.9. Riesgo indeterminado. En ésta. como en todas las máquinas deberá
realizarse un mantenimiento adecuado y periódico, evitando así riesgos
imprevisibles contra las personas, así como reparaciones de alto costo. En
particular, se prestará atención especial a las revisiones de la instalación

eléctrica, juntas de tuberías y sus posibles pérdidas y las temperaturas de fuel
y del aceite, vigilando los termostatos.
Todas las medidas de prevención de riesgos, anteriormente expuestas, serán
de aplicación en su caso, a todo tipo de maquinaria empleada directa o
indirectamente en la extensión de mezclas asfálticas o en la aplicación de
tratamientos bituminosos, sea cual fuese su objeto. También serán aplicables las
medidas de prevención de riesgos derivados de las operaciones de transporte de los
productos bituminosos desde las instalaciones de fabricación y/o acopio hasta el
lugar de su puesta en obra.

ARTÍCULO 5º.MAQUINARIA.

RIESGOS

INHERENTES

AL

EMPLEO

DE

PEQUEÑA

Bajo este epígrafe se incluye un conjunto de pequeñas máquinas de uso
habitual en todo tipo de obras, y cuyo denominador común es el hecho de ser
utilizadas casi siempre por personal no cualificado.
5.1. SIERRA DE DISCO.
Es una máquina muy utilizada en la casi totalidad de los procesos
constructivos, sobre todo por los carpinteros encofradores, para cortar puntales y
tablones y para elaborar cuñas y estanquillas.
A pesar de sus pequeñas dimensiones, su manejo lleva aparejado un variado
conjunto de riesgos que deberán tenerse siempre en cuenta, con el fin de evitar
accidentes del tipo de los que se exponen a continuación:
5.1.1.- Riesgos característicos.
a) Cortes con el disco, por causa de:
-

Distracción del operario.

-

Excesiva aproximación de las manos al disco de corte.

-

Incorrecto afilado o triscado del disco.

b) Rotura del disco, debido a:
-

Presencia de agentes extraños en la madera (clavos).

-

Excesivo calentamiento del disco.

-

Empleo de un disco inadecuado para el material que se quiere cortar.

c) Proyección de partículas, causadas por:

-

Rotura del disco.

-

Procedentes del material que se corta.

d) Atrapamiento por:
- Poleas y correas de transmisión.
e) Contactos eléctricos originados por:
- Puesta en tensión de la máquina por derivación.
- Contacto directo con el cable de alimentación.
5.1.2.- Medidas de prevención.
A la vista de los riesgos anteriores, deberán adoptarse las siguientes medidas
preventivas:
-

Se instruirá debidamente al personal en el manejo de la máquina,
haciendo especial hincapié en los peligros que puede entrañar una
distracción durante el proceso de corte.

-

Se dotará a la máquina de carcasas protectoras que eliminen los riesgos
de proyección de partículas y de atrapamientos en correas y poleas.

-

Se revisará frecuentemente el estado del disco de corte, comprobando su
correcto afilado y terciado al menos una vez por semana.

-

Antes de utilizar la máquina para cortar madera, se limpiará ésta de clavos
y otros elementos extraños.

-

En la elaboración de cuñas y estaquillas se emplearán herramientas
especiales, en evitación de riesgos derivados de la utilización de la
máquina para cortar piezas que obliguen al operario a adoptar posturas en
equilibrio estable.

-

Las partes metálicas de la máquina estarán debidamente conectadas a
tierra.
Así mismo, la máquina estará dotada de interruptor de corte,
mangueras eléctricas y bornes perfectamente aislados, y se conectará a la
red de alimentación a través de un interruptor automático diferencial.

-

Se efectuará una revisión del estado general de la máquina con
periodicidad no superior a un mes.

5.2.- MOTOVOLQUETES.

Bajo esta denominación se considerarán incluidas todo tipo de máquinas que
se mueven sobre ruedas, destinadas al transporte de materiales dentro de la zona
de obras y que no estén clasificadas como vehículos pesados.
5.2.1.- Riesgos característicos.
Deberán tenerse en cuenta los siguientes riesgos:
a) Vuelco de máquina debido a :
-

Descuido del conductor.

-

Manejo inadecuado.

-

Conductor inexperto o que no hay sido bien instruido en su manejo.

-

Circular por zonas inadecuadas (excesiva pendiente, proximidad de
zanjas, etc.).

-

Carga excesiva o mal colocada.

-

Abandonar la máquina sin accionar el freno de estacionamiento y calzarla
si es necesario.

-

No revisar diariamente los sistemas de frenado.

-

Abandonar la máquina con el motor en marcha.

b) Atropello de personas, por:
-

Distracción del conductor.

-

Circular por zonas inadecuadas.

-

Transportar personas en la máquina.

-

Excesiva velocidad de desplazamiento.

-

Falta de visibilidad al realizar maniobras.

c) Golpes causados por:
-

Manejo inadecuado de la manivela al poner en marcha el motor.

-

Descuido del conductor.

d) Lesiones producidas por vibraciones, a causa de:
-

Malas condiciones de los elementos de suspensión del asiento del
conductor y/o ausencia de respaldo y elementos de protección lateral.

-

No utilizar cinturón antivibratorio cuando se trabaja ininterrumpidamente

con la máquina por espacio de tiempo superior a una hora.
5.2.2.- Medidas de prevención.
A la vista de los riesgos anteriores, se adoptarán las siguientes medidas
preventivas:
-

La máquina deberá ser manejada única y exclusivamente por personal
debidamente instruido al respecto, prestando siempre la máxima atención
y evitando posibles descuidos.

-

No se permitirá circular a velocidades superiores a veinte (20) Km/h, y
estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina.

-

La máquina deberá llevar una placa con indicación expresa de la carga
máxima permitida, la cual no deberá sobrepasarse bajo ningún concepto.

-

Se prestará especial atención a las pendientes, debiendo bajar siempre
con la marcha atrás conectada.

-

Al parar la máquina se accionará siempre el freno de estacionamiento. Si
se abandona la máquina en zonas situadas en rampa o pendiente, deberá
ser debidamente calzada.

-

Deberá señalizarse adecuadamente toda clase de obstáculo y/o
discontinuidades en el terreno (pozos, zanjas, vaciados. etc.) existentes
en las proximidades del recorrido del motovolquete.

-

Al hacer la puesta en marcha con la manivela, deberá agarrarse bien ésta,
con el fin de evitar golpes producidos por retroceso de la misma.

-

Los elementos de suspensión del asiento del conductor deberán estar en
buenas condiciones. Así mismo, el asiento estará dotado de respaldo y
protecciones laterales.

-

El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio siempre que
permanezca al volante de la máquina durante toda la jornada, o bien
cuando trabaje ininterrumpidamente con la misma por espacio de tiempo
superior a una (1) hora.

-

Se realizará una revisión general del estado de la máquina cada quince
(15) días, y en particular, se comprobará diariamente el estado de los
sistemas de frenado, dirección y embrague.

5.3.- COMPACTADOR DE BANDEJA Y PISTON.
En este aparato se considerarán incluidos todos los pequeños compactadores

de bandeja o pistón utilizados en lugares de difícil acceso o en obras de pequeña
entidad.
5.3.1.- Riesgos característicos.
a) Golpes en manos y muñecas por retroceso de la manivela de arranque al
poner la máquina en marcha.
b) Golpes y/o atrapamientos en manos, brazos y pies al efectuar giros en zanjas
estrechas.
c) Vuelcos originados por distracción del operario.
5.3.2.- Medidas de prevención.
A la vista de los riesgos anteriores se adoptarán las siguientes medidas
preventivas:
-

La máquina deberá ser manejadas única y exclusivamente por personal
perfectamente instruido al respecto, prestando siempre la máxima atención y
evitando posibles descuidos.

-

El operario deberá utilizar obligatoriamente botas de seguridad y guantes de
cuero.
Así mismo, se protegerá con cinturón antivibratorio siempre que
permanezca al mando de la máquina durante toda la jornada de trabajo, o bien
en intervalos ininterrumpidos de tiempo superiores a treinta (30) minutos.

ARTÍCULO 6º.HERRAMIENTAS.

RIESGOS INHERENTES AL EMPLEO DE PEQUEÑAS

6.1.- HERRAMIENTAS MANUALES.
Bajo esta denominación se considerarán incluidas todas las pequeñas
herramientas de accionamiento manual, de uso común en la casi totalidad de los
procesos constructivos.
Con carácter general, deberán observarse siempre las siguientes medidas
preventivas:
-

Deberá seleccionarse la herramienta adecuada a cada tipo de trabajo.

-

Antes de ser utilizada, el operario se asegurará que esté en perfectas
condiciones.

-

Se observarán las instrucciones para el correcto uso de cada herramienta.

-

Deberán mantenerse en lugares seguros, lejos de donde puedan provocar o
favorecer otro tipo de riesgos.

CAPÍTULO II.- MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION.
ARTÍCULO 7º.PROTECCIÓN.

CONDICIONES

GENERALES

DE

LOS

MEDIOS

DE

Todos los elementos de protección, tanto individuales como colectivos,
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término.
Cuando, por las circunstancias especiales del trabajo, se produzca un
deterioro más rápido de una prenda o equipo, se repondrá ésta al momento,
independientemente de cual sea su duración prevista o la fecha de la próxima
entrega.
Todo medio o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir,
el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, como consecuencia de un
accidente) será desechado y repuesto inmediatamente.
De igual forma se
procederá cuando, debido a su utilización, hayan adquirido holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante.
En ningún caso el uso de una prenda o equipo de protección representará un
riesgo en sí mismo.

ARTÍCULO 8º.- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.
8.0.- GENERALIDADES
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de
Homologación del Ministerio de Trabajo (R.D. 773/1997, B.O.E. del 12 de junio de
1997)siempre que exista en el mercado.
En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, deberán ser, a
juicio del Director de las obras, de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
Se procurará que en todo momento, los trabajadores o las terceras personas,
dispongan de un equipo de protección idóneo, para lo cual:
-

Deberá estar adaptado a la naturaleza del riesgo para el que ha sido concebido,
es decir, deberá ser eficaz.

-

Deberá causar la menor molestia, es decir, estorbará lo menos posible y, por lo
tanto, será fácilmente aceptado por el trabajador.

-

Deberá sentar bien por su concepción estética.
En cualquier caso, se tendrá siempre presente que la función de los equipos de

protección individual consiste en aminorar las consecuencias de un accidente, y no
en eliminar o reducir el riesgo de que éste se produzca, por lo que nunca deberán
ser sustitutivos, sino complementarios, de los equipos de protección colectiva y de
las medidas de prevención general.
Se exceptuarán de los dispuesto en el párrafo anterior los casos en que el
empleo de protecciones colectivas entrañe mayor riesgo que el del propio trabajo en
sí, lo que ocurrirá, eventualmente, en casos excepcionales y de corta duración.

8.1.- PROTECCION DE LA CABEZA
Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de
obras donde exista riesgo de que hombres y objetos puedan caer desde un nivel a
otro.
El casco protector se compondrá de:
- Casco propiamente dicho.
- Barboquejo y/o atalaje.
- Accesos varios.
Se medirá por el número de unidades realmente empleadas, y se abonará al
precio del Cuadro de precios n° 1.
8.2.- PROTECCIÓN DE LOS OIDOS.
Será obligatorio el empleo de cascos antiruido, en todo lugar de la zona de
obras donde trabajadores y/o terceras personas estén sometidas a la acción de
fuentes de emisión ruidosa durante periodos de tiempo superiores a los máximos
admitidos por las recomendaciones ISO y OSHA, (completadas en la
Reglamentación vigentes al respecto en EE.UU.).
Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias, y
siempre y cuando el nivel de protección aportado no sea inferior al exigido por las
citadas recomendaciones.
Los cascos antiruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por
una lámina de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la
cabeza. Las orejeras estarán provistas, del lado del pabellón auditivo, de una pieza
elástica que sirva de junta de estanqueidad y que las haga más confortables.
Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que
adapten a la cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de
los niveles sonoros externos.
Ambos tipos de protección se medirán por el nº de unidades realmente

empleadas, y se abonará el precio del Cuadro de precios nº 1.
8.3.- PROTECCIÓN DE LOS OJOS.
Será obligatorio la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de
obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquiera de
los siguientes riesgos:
•
•
•
•
•

Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo.
Existencia de polvo, más o menos fino, en el aire.
Contacto con líquidos o vapores corrosivos.
Exposición a radiaciones visibles demasiado intensivas.
Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta).

8.3.1.- Protección frente al polvo e impactos.
Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales
sean ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de
impacto con partículas gruesas, o suficientemente intenso como para producir la
rotura de los cristales se emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla
metálica protectora.
En ambos casos, la medición se efectuará con arreglo al número de unidades
realmente empleadas y se abonarán a los precios del Cuadro de precios n° 1.
8.3.2.- Protección frente a líquidos y vapores corrosivos.
Se utilizarán gafas estancas con protección perimetral completa, dotadas de
sistemas de aireación adecuados y pantallas ejecutadas con un material plástico
antiempañable.
Se medirán por el n° de unidades realmente empleadas, y se abonarán al
precio del Cuadro de precios n° 1.
8.3.3.- Protección frente a radiaciones electromagnéticas.
Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados con
materiales capaces de eliminar en su totalidad las radiaciones peligrosas.
El
mecanismo de actuación podrá ser el de absorción o el de reflexión, o bien una
combinación de ambos procedimientos.
Deberá disponerse de gafas equipadas con una gama completa de cristales
de diferente opacidad, que sean capaces de eliminar una determinada banda del
espectro.
No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin
características selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona

ultravioleta (2800 A 0 8 cms. < 3300 A ó 10 cms. de longitud de onda)
infrarrojas de pequeña longitud de onda (0,8 mts. z z 1,4 mts.)

y las

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con
pantallas faciales de seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales
filtrantes que eliminen por completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en
el párrafo anterior y aminoren el efecto de las radiaciones visibles demasiado
intensas.
Ambos tipos de protección ocular se medirán por el número de unidades
realmente empleadas, y se abonarán a los precios del Cuadro de precios nº 1.

8.4.- PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS.
Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías
respiratorias en todo lugar de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras
personas estén expuestos al riesgo de inhalación de polvo o vapores y/o gases
irritantes o tóxicos, y siempre y cuando sea imposible o desaconsejable la
implantación de sistemas de protección colectiva.
Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados
específicamente para resguardar el sistema respiratorio del individuo de los efectos
del polvo, humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de
los dos procedimientos siguientes:
-

Filtración físico-química del aire inhalado.
Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente.

8.4.1.- Sistemas filtrantes.
8.4.l.1. Protección frente al polvo.
Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la
atmósfera esté cargada de polvo. Constarán de una mascarilla propiamente dicha,
ya a sea completa o buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de tipo
mecánico que retenga las partículas agresivas.

Se tendrá presente que su vida útil estará limitada por la propia duración del
filtro, cuyos poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos
largo. El usuario se dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la
respiración. Al ser este fenómeno progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el
grado de colmatación del filtro sea tal que haga imposible mantener el ritmo normal
de respiración.
Se medirán por el n° de unidades realmente utilizadas, y se abonarán al

precio indicado en el Cuadro de Precios n° 1.

8.4..1.2.- Protección frente a humos, vapores y gases.
Se emplearán mascarillas antigás en las zonas de trabajo donde la atmósfera
esté contaminada por humos, vapores y/o gases irritantes o tóxicos. Constarán de
una mascarilla completa, equipada con un dispositivo filtrante de carácter químico
que retenga o neutralice las sustancias nocivas presentes en el aire ambiente.
Se observarán, con toda exactitud. las instrucciones dadas por el fabricante
en lo que se refiere al empleo, mantenimiento y vida útil de la mascarilla.
Se medirán por el n° de unidades realmente empleadas, y se abonarán al
precio correspondiente del Cuadro de precios n° 1.

8.4.2.- Elección del equipo adecuado.
La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio
deberá hacerse en base a las dos premisas siguientes:

-

Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo
dispositivo elementos de protección contra varios riesgos diferentes, salvo que
esos riesgos se presenten simultáneamente en la misma zona de trabajo.

-

A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más sencillo y más fáciles
de conservar y mantener.

8.5.- PROTECCIÓN DEL CUERPO.
8.5.1.- Ropa de trabajo.
Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que
aseguren una protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie,
radiaciones, agentes parásitos, productos químicos, etc.).
El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura
mediante un cinturón de hebilla o de anillas. Así mismo, deberá estar dotado de
aberturas de aireación y de puños ajustables.
Se medirá por el número de unidades realmente empleadas y se abonará al
precio correspondiente del Cuadro de precios n° 1.
8.5.2.- Protección frente a polvo y gases.

Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, o
en presencia de contaminantes físico-químicos que produzcan efectos nocivos en la
piel, deberán ser equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presión.
La medición se efectuará con arreglo al n° de unidades realmente empleadas
y se abonará al precio del Cuadro de precios n° 1.
8.5.3.- Protección frente a efectos térmicos y radiaciones.
Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con
mandiles, manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos
derivados de los procesos de soldadura.
Se medirán por el n° de unidades realmente empleadas, y se abonarán a los
precios correspondientes del Cuadro de precios nº 1.
8.6.- PROTECCION DE LAS MANOS.
Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en
todo lugar de la zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas
estén expuestas al riesgo de accidente mecánico y/o contacto manual con agentes
agresivos de naturaleza físico-química.
8.6.1.- Protección individual contra las agresiones lentas (Dermatosis).
Se emplearán cremas barreras o películas siliconadas y/o guantes adecuados
para combatir las dermatosis profesionales. Estos últimos constituyen el medio más
eficaz de protección, utilizándose aquellas solamente en los casos en que,
excepcionalmente. fuera imposible o desaconsejable el empleo de guantes.
Su medición se efectuará con arreglo al n° de pares de unidades realmente
empleadas, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de precios n° 1.
8.6.2.- Protección individual contra las agresiones rápidas.
Para proteger las manos frente agresiones rápidas (golpes, cortes, arañazos,
pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos,
diferentes prendas, tales como guantes, manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá
ser adecuado a la naturaleza de cada trabajo a realizar, por lo que deben ser
confortables (tanto el material como la forma) y eficaces.
Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de grandes
piezas. Cuando sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, será
indispensable que la forma del guante permita la oposición del dedo pulgar.
La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a
los riesgos inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará
utilizar los siguientes tipos de guantes y manoplas:

-

De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico.
De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter
agresivo.
De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas
delgadas.
De cuero, para trabajos de manipulación en general.
De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos
abrasivos.
De amianto, especialmente indicados en trabajos de manipulación de piezas
cortantes.
De lona, especialmente indicados en trabajos de manipulación de objetos sin
grandes asperezas, pero que puedan producir arañazos como es el caso de
maderas fácilmente astillables.

La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
empleadas, y se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de precios nº
1.
8.7.- PROTECCION DE LOS PIES.
Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona
de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestas a cualquiera
de los riesgos definidos en el cuadro que se expone a continuación.
8.7.1.- Elementos integrantes del calzado de seguridad.
El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes
elementos :
-

Una suela especial que posea propiedades antideslizantes.
Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie.

Además de esto, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de
trabajo, estarán dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes
elementos:
-

Una plantilla imperforable.
Un elemento de protección especial para los tobillos.

8.7.1.1.- Protección contra el riesgo de aplastamientos.
Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda
absorber el choque de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro
la integridad física de los dedos del pie.
Las punteras de seguridad deberán

ser capaces de soportar una carga

estática del orden de dos (2) toneladas y no se deformarán mucho bajo el efecto del
choque de un objeto de veinte (20) kg. de peso, dejando caer desde una altura de
un (1) metro.
Así mismo, deberán tener una proyección horizontal redondeadas en
evitación de que los dedos puedan resultar seccionados.
El espacio libre en el
interior de la puntera no será inferior a 15 mm. en el momento del choque, ni a 20
mm., después de producirse el choque.

8.7.1.2.- Protección contra el riesgo de perforaciones
Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera y por lo
tanto delgada de acero inoxidable.
Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) Kg. de peso,
animado de una velocidad de setenta y cinco (75) mm. por minuto, no producirá la
perforación de la plantilla al incidir sobre la misma.
8.7.2.- Características del calzado de seguridad.
El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características:
-

Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones
particulares de cada uso.
Flexibilidad.
Confort.
Diseño estético.

8.7.3.- Medición y abono.
Su medición se efectuará con arreglo al número de pares de unidades
realmente, y se abonarán a los precios del Cuadro de precios n° 1.
8.8.- PROTECCIONES DIVERSAS.
8.8.1.- Protecciones contra caídas de altura.
Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas en aquellos
casos excepcionales y/o de corta duración, en los que sea imposible o
desaconsejable la utilización de protecciones colectivas.
En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estará obligada a tomar
todas las medidas necesarias para que los cinturones de seguridad sean
efectivamente utilizados, de tal forma que el trabajador no pueda sufrir una caída
libre de más de un (1) metro de altura.
Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad

adecuados al trabajo que realizan y serán debidamente instruidos en el manejo de
los mismos.
Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caída libre, se tendrá en
cuenta que, en el momento del choque que se produce debido a la tensión de la
cuerda, en el punto más bajo, el hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8
veces su propio peso) por lo que será obligatorio, en evitación de riesgos de sufrir
lesiones traumáticas, el empleo de un elemento amortiguador de caída, o de un
dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho esfuerzo.
Así mismo, se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, incluso de
altura no superior a 1 m., existe riesgo de fractura de columna vertebral , si la caída
es hacia atrás y el anclaje es de tipo ventral, y riesgo de sufrir lesiones ventrales si la
caída es hacia delante y el anclaje es de tipo dorsal, por lo que el cinturón de
seguridad deberá constar de los siguientes elementos:
-

Una banda o correa (horizontal).
Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los
hombros.
Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que
permitan descansar en ellas la región glútea.
Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los tirantes
que rodeen los muslos en su zona de unión con el tronco.
Eventualmente un chaleco.

La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón de anclaje,
con enclavamiento opcional, y su longitud no será superior a 1,50 mts.
8.8.1.1.- Amortiguadores de caída.
El amortiguador es un dispositivo especial que permite frenar la caída y limitar
el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Deberá ser solidario con el tiro en los
casos en que sea esa la forma de trabajo prevista.
El empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de caída libre
superiores a un metro y medio ( 1,50 mts.).

8.8.1.2.- Dispositivos anti-caída.
Se admitirá, cuando las características del trabajo a realizar así lo permitan, el
empleo de aparatos especiales que, unidos a un punto de anclaje situado por
encima del plano de trabajo, aseguren una parada casi instantánea en caso de
caída. Podrán ser de dos tipos:
-

Dispositivos que acompañen al operario en sus desplazamientos, manteniendo
continuamente tenso el cable.
Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo largo de un cable

vertical, y que asegure el bloqueo instantáneo en caso de caída.
8.8.1.3.- Diseño y ejecución de anclajes.
En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda de
seguridad a un punto fijo, cuya solidez deberá comprobarse exhaustivamente.
Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecución de los
trabajos, se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y estables de la estructura o
del entorno de la zona de trabajos, procurando que dicha cuerda no esté demasiado
tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará un mosquetón de montañero
que pueda deslizar por la cuerda, permitiendo así los movimientos del operario.
En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos sea imposible
o desaconsejable, podrá realizarse el mismo por medio de un enganche de
corredera que deslice a lo largo de una cuerda vertical que puede estar anclada en
puntos muy lejanos.
El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia
cuerda, ligeralizándose el deslizamiento del mismo por efecto de una simple presión
de la mano, y bastará con que cese esa presión para que el bloqueo se realice de
nuevo. De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación a lo largo de una
línea, con la frecuencia que se desee.
8.8.1.4.- Medición y abono.
La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
empleadas, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de precios nº 1.
8.8.2.- Protección contra vibraciones mecánicas.
Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los
operarios sometidos a los efectos de movimientos vibratorios de frecuencia inferior
a los 100 Hz.

En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los
conductores de maquinaria y los operarios que trabajen con martillos neumáticos.
La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
empleadas, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de precios nº 1.
8.8.3.- Protección frente a1 riesgo de hidrocución.
Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona
de obras en donde trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de
caídas al agua del mar, ríos, arroyos, pantanos, lagos o depósitos naturales o
artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad en situaciones excepcionales

(desbordamientos, inundaciones, avenidas extraordinarias, etc.).
La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
empleadas, y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de precios nº 1.
ARTÍCULO 9º.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
9.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.
Deberá ejecutarse por el adjudicatario, teniendo en cuenta las características
particulares de la obra en cada caso. Se admitirán el empleo de dos tipos de
fuentes de alimentación.
a) Conexión directa a la red de distribución pública, bien sea en la de Baja
Tensión, o en la de Alta Tensión, debiendo efectuarse en este último caso
mediante una estación transformadora reductora.
b) Conexión directa a grupo generador autónomo.
9.1.1.- Esquema-tipo de instalación.
El punto neutro de la distribución de Baja Tensión podrá adoptar dos
regímenes de funcionamiento diferentes:
a) Estar unido directamente a tierra (Esquema TT).
b) Estar aislado, o unido a tierra a través de una impedancia de valor no
inferior a 1.000 ahmnios (Esquema I.T.).
Excepcionalmente, y cuando así lo autorice el Director de las Obras, se podrá
ejecutar la conexión directa del punto neutro de la distribución de B.T. a las masas
de las máquinas alimentadas por la misma.
En cada uno de estos casos, los dispositivos de protección serán diferentes.
9.1.2.- Delimitación de las zonas de peligrosidad.
Sea cual fuere el tipo de distribución adoptado, deberá dividirse el espacio
total afectado por las obras en zonas de diferente peligrosidad, en función de la
existencia de riesgo de contactos directos e indirectos (Zona B), o únicamente de
contactos indirectos (Zona A).
La Zona A comprende los dispositivos de alimentación a las instalaciones fijas
de obra, talleres, instalaciones para el personal, oficinas, plantas de hormigón, etc.,
en donde los aparatos y las protecciones son fijas.
En la Zona o Zonas B, los elementos receptores del circuito son móviles o
trasladables, alimentados por conductores eléctricos accesibles al operario (sierra

circular, taladradora, pulidora portátiles, etc.), por lo que aumenta notablemente el
riesgo de contactos directos, especialmente los debidos a los fallos de aislamiento
por flexión y/o torsión indebidas, e incluso cizalladura de los cables.
Sea cual fuere el régimen de funcionamiento del neutro de la red de
alimentación deberá asegurarse la existencia de una protección reforzada en el
momento de paso de la Zona A a la Zona B, para lo cual son factibles dos tipos de
actuación:
a) Utilizar un transformador-separador de circuitos.
b) Instalación de dispositivos de corte automático diferencial de alta
sensibilidad.
9.1.2.1.- Transformador-separador de circuitos.
Esta solución deberá emplearse en los casos en que sea necesario alimentar
aparatos de potencia relativamente importante (superior a tres (3) KVA, emplazados
en lugares cuya conductividad sea superior a la normal, y cuya continuidad en el
servicio sea primordial para la ejecución de las obras, como puede ser el caso de
una instalación para bombeo de aguas.
9.1.2.2.- Dispositivo de corte automático diferencial de alta sensibilidad.
Esta segunda solución, notablemente eficaz contra el contacto directo
unipolar, deberá instalarse siempre a la entrada de las Zonas B. Los órganos
competentes de la empresa adjudicataria en materia de Seguridad e Higiene
designarán a una persona encargada de efectuar, al menos una vez a la semana, el
control del funcionamiento de estos aparatos.
9.1.3.- Diseño y ejecución de la instalación.
En el estudio previo al diseño del esquema de la instalación eléctrica
provisional de obra, hay que delimitar, en primer lugar, las Zonas A y B anteriormente
citadas.
La Zona A comprenderá, en general, el conjunto de la obra, y las Zonas B
constituirán, en el interior de la Zona precedente, zonas limitadas que comprenderán
cada una. una unidad de trabajo (TAJO).
La instalación eléctrica de obra se realizarán, en consecuencia, de acuerdo
con alguno de los siguientes esquemas-tipo, en función de la posición del punto
neutro con relación a tierra.
9.1.3.1.- Punto neutro unido directamente a tierra.
En la zona A, para la protección frente a contactos indirectos, se instalarán
interruptores automáticos asociados a la conexión a tierra de las masas no activas

de los aparatos receptores. Estos interruptores diferenciales cuyo umbral de
funcionamiento sea tal que el potencial de las masas accidentalmente puestas bajo
tensión, medido con respecto a tierra. no rebase la tensión de seguridad (24 Voltios).
Así mimo, y dado que el conjunto de la obra debe considerarse corno un
emplazamiento de trabajo altamente conductor, estos dispositivos irán asociados a
un interruptor magnetotérmico para detectar cortocircuitos o sobre-intensidades.
En la Zona o Zonas B, la protección deberá ser complementada, frente a
contactos directos unipolares, con la instalación de dispositivos de corte automático
diferencial de alta sensibilidad en los armarios de distribución (B1,B2,B3,....).
Con el fin de evitar que la corriente de fuga ordinaria por un receptor en mal
estado provoque el corte general del suministro a toda la obra, se incorporarán
interruptores automáticos de diferente sensibilidad, tan solo el interruptor automático
magnetotérmico y/o diferencial más cercano al receptor causante del fallo debe
cortar el paso de la corriente a la parte de la instalación afectada.
En base a lo anteriormente expuesto, los armarios de distribución general
situados en la Zona a estarán equipados con interruptores diferenciales retardados
de sensibilidad media, y los armarios de tajo situados en las Zonas B estarán
equipados con interruptores diferenciales instantáneos de lata sensibilidad.
9.1.3.2.- Punto neutro no unido directamente a tierra.
Para la protección frente a contactos indirectos, se deberán poner a tierra
todas las masas, y en la estación transformadora (o grupo generador) donde está
instalada la impedancia a través de la cual se une a tierra el punto neutro del
secundario, se instalará un dispositivo en paralelo con ésta, con el fin de detectar
posibles fallos de aislamiento en la red. Este dispositivo estará asociado a un
interruptor magnetotérmico limitador de sobreintensidades y cortocircuitos.
En los armarios de distribución de la Zona A, al ser el riesgo más frecuente el
de contactos indirectos, se instalará un interruptor diferencial de media sensibilidad
asociado a una buena toma de tierra.
En los armarios de tajo de las Zonas B, donde el riesgo de contacto directo
unipolar es más elevado, junto con el de contactos indirectos, se instalarán
interruptores diferenciales de alta sensibilidad.
9.1.4.- Elementos integrantes de la instalación.
9.1.4.1.- Armarios de distribución.
Se materializarán los lados, la pared posterior y la puerta o puertas anteriores
cerrables con llave. Así mismo, deberá cerrarse la parte superior mediante un
tejadillo vertiente, y se procurará que no tenga fondo con el fin de evitar el depósito
de materiales.

En el frente y al lado anterior de las puertas se colocarán las indicaciones de
PELIGRO y de ATENCION, y el esquema de los contactos del cuadro de circuitos,
con indicación expresa de las tensiones nominales.
La entrada y 1a salida de los conductores estará prevista en su parte baja, de
forma que se garantice con seguridad la impermeabilidad de los mismos en caso de
lluvia.
Deberán disponerse interruptores diferenciales para la fuerza y el alumbrado,
así como para otros posibles circuitos en los que se debe subdividir la distribución,
tales como la hormigonera, las grúas, etc.
Cada interruptor llevará indicación
expresa del circuito que nace de él.
Todos los armarios de distribución estarán dotados de una toma de corriente a
24 voltios para la alimentación de receptores portátiles.
9.1.4.2.- Interruptores.
Se instalarán al comienzo de las líneas de distribución, y cerca de cada
elemento receptor, y su función consistirá en asegurar, con una rápida maniobra, el
corte de tensión en el circuito o zonas deseados.
Deberán actuar simultáneamente sobre todos los conductores integrantes del
circuito, excluidos los eventuales de tierra y neutro.
9.1.4.3.- Fusibles e interruptores automáticos.
Se instalarán fusibles en todas las fases del circuito a excepción del neutro.
Se conectarán siempre en ausencia de tensión y cargas, es decir, después de
haber desconectado (abierto) el interruptor del que dependen, con objeto de
salvaguardar la seguridad de las personas y la buena conservación de la instalación
eléctrica. Así mismo, no deberán instalarse nunca a la altura de la cara, en beneficio
de la seguridad de los electricistas en las operaciones de montaje y reparación.
En los circuitos más importantes se instalarán interruptores automáticos,
equipados con relés y temporizadores que accionan el mecanismo ruptor en caso de
producirse sobretensiones o cortocircuitos.
Después de ocurrida una interrupción, si al reponer el fusible, o al cerrar de
nuevo el circuito del interruptor, se volviese a repetir el fallo, será señal inequívoca
que se ha producido una avería permanente, por lo que se procedería
inmediatamente a su localización y eliminación, confiando esta tarea a electricistas
cualificados.
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será de treinta
miliamperios (30 m.A.) para circuitos monofásicos de alumbrado, y de trescientos

miliamperios (300 m.A.) para circuitos trifásicos de fuerza. La resistencia de las
tomas de tierra no será superior al valor que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión de contacto indirecto inferior a
veinticuatro (24) voltios.
9.1.4.4.- Conductores.
Los conductores, tanto en los circuitos de fuerza, como en los de iluminación
y otros, serán del tipo de alto aislamiento, resistentes a los efectos combinados de la
lluvia y el sol.
Poseerán alta resistencia mecánica contra los agentes atmosféricos, buen
aislamiento, flexibilidad, y tendrán coloraciones vivas, de manera que se ponga
inmediatamente de relieve su presencia en cualquier punto de la obra.
Se cuidará al máximo la ejecución de los empalmes, al objeto de evitar
recalentamientos y defectos de aislamiento. No se permitirá materializarlos con
cinta aislante, debiendo utilizarse, a tales efectos, elementos de conexión con
abrazaderas de tornillo,,o mejor aún, cajas de derivación estancas para los circuitos
principales.
Los cables flexibles para alimentación de aparatos portátiles no deberán
apoyarse ni rezar sobre la tierra, construcciones, obstáculos, etc., para lo cual se
procurará graparlos provisionalmente en paredes, techos, o cualquier otro elemento
que pueda servir de guía.
9.1.4.5.- Derivaciones de enchufe y toma.
Cuando el aparato receptor esté conectado a la línea de alimentación
mediante cordón flexible con derivación de enchufe y toma, el aparato deberá llevar
el enchufe (macho), el cordón dispondrá en uno de sus extremos de un enchufe
(hembra), y en el otro de un segundo enchufe (macho). Para su inserción en la toma
ubicada en la pared o en el poste.
Son peligrosos y se prestan a confusión, y por lo tanto no deberán utilizarse,
los cordones que terminan en sus dos extremos con pieza de enchufe a toma de
corriente.
Se utilizarán enchufes y tomas de corriente móviles con cuerpo exterior
metálico o de goma flexible, no debiendo utilizarse las piezas materializadas en
porcelana o plástico duro, expuestas a romperse con facilidad, dejando al
descubierto elementos internos sometidos a tensión.
Deberá evitarse a toda costa el riesgo de tocar accidentalmente las partes
bajo tensión del enchufe (hembra), así como el contacto con las espigas del enchufe
(macho), durante las operaciones de inserción o desinserción. A tal fin, en las tomas
de corriente (enchufe hembra) las embocaduras metálicas quedarán rehundidas con
respecto a la superficie exterior del elemento, de forma que sea imposible el
contacto accidental con los elementos activos de la toma. Así mismo, la pieza de

toma dispondrá de un collarín de protección de altura no inferior a la longitud de las
espigas del enchufe macho.
Se procurará que las tomas de corriente dispongan de tapa frontal con cerradura
manual y atornillo, o de muelle.
La introducción del enchufe macho en la toma. y la extracción del mismo, se
efectuará sin carga., es decir, después de haber abierto el interruptor particular del
aparato utilizado en evitación de riesgos derivados de la aparición de corrientes
secundarias generadas por la propia inductancia del circuito.
9.1.4.6.- Motores.
Cada motor dispondrá de su propio interruptor, situado lo suficientemente
cerca de éste como para detener inmediatamente su funcionamiento en caso de
necesidad.
Si se observase que, habiendo saltado un fusible, un motor alimentado con
corriente trifásica continúa funcionando en régimen anómalo, deberá ser detenido
inmediatamente, y sólo se pondrá de nuevo en marcha cuando se haya repuesto el
fusible, y se haya reparado la avería causante del fallo, en su caso.
Cuando se observe que un motor se calienta demasiado, o que “da
calambre”, se pondrá inmediatamente fuera de servicio, y se procederá a efectuar
una revisión minuciosa de su estado, comprobando que no existen partes
descubiertas bajo tensión, y que está debidamente protegido frente a la acción de
los agentes atmosféricos y del agua de la obra, salpicaduras de empastes de cal o
cemento, y contra el polvo. Así mismo, se verificará la idoneidad de su ubicación,
cara a tener una buena ventilación externa.
La conexión de los bornes del motor con los conductores de alimentación
deberá efectuarse en cajas herméticamente cerradas, de forma que todas las partes
activas resulten inaccesibles y estén a salvo de la acción de la humedad. Así
mismo, se procurará que las tapaderas de las cajas estén siempre en su sitio y
debidamente atornilladas.
9.1.4.7.- Aparatos portátiles.
Todos los motores de los aparatos portátiles dispondrán de doble aislamiento
y conexión a tierra. Así mismo, estarán equipados con cables de alimentación en
perfecto estado de uso.
9.1.4.8.- Lámparas portátiles.
Todas las lámparas portátiles funcionarán bajo tensiones de alimentación de
veinticuatro (24) voltios, al objeto de trabajar en condiciones óptimas de seguridad
en recintos húmedos. Así mismo, se tomará la precaución de conectar el conductor
neutro a la rosca del portalámparas, y el conductor de fase a la conexión central.

9.1.5.- Medición y abono.
La medición se efectuará con arreglo al n° de unidades instaladas siguientes:
•
•
•

Ud. de Instalación de puesta a tierra.
Ud. de Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 m.A.).
Ud. de Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 m.A.).

El abono se efectuará a los precios correspondientes del Cuadro de precios
n° 1.

9.2.- PORTICOS LIMITADORES DEL GALIBO.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que
exista riesgo que vehículos y maquinaria en general choquen contra obstáculos fijos
o móviles, tales como dinteles de obras de paso, líneas aéreas eléctricas,
telefónicas, etc.
Dispondrán de dintel limitador debidamente señalizado, y se ajustarán
sensiblemente a la forma y dimensiones establecidas en los planos.
La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.
9.3.- VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITAClÓN Y PROTECCIÓN.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en el que
existan obstáculos o discontinuidades importantes a nivel del suelo, tales como
escaleras, zanjas, pozos, vaciados, acopios de material. etc. También se instalarán
cuando sea necesario limitar físicamente un determinado espacio afectado por
riesgos derivados de la proximidad de determinados contaminantes, máquinas, o
instalaciones de obra.
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, y estarán materializadas a base de
entramados de tubos metálicos. Así mismo, dispondrán de patas metálicas que
aseguren, en todo momento, su perfecto equilibrio vertical.
Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.
9.4.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO PARA VEHÍCULOS.
Se instalarán en todo lugar de la zona de obras en el que exista riesgo que
vehículos y maquinaria en general puedan volcar o precipitarse a causa de un
acercamiento excesivo al borde de coronación en terraplenes, vertederos o incluso
en zonas en las que el terreno natural presente cambios bruscos de pendiente.

Se pondrán materializar con un par de tablones embridados, que se fijarán
sólidamente al terreno por medio de redondos de acero hincados, o bien, con
cualquier otro sistema eficaz, y se ajustarán sensiblemente a la forma y dimensiones
establecidas en los planos.
Su medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
empleadas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.
9.5.- PROTECCIONES ANTI-CAÍDA.
Será obligatoria su instalación en todo lugar de la zona de obras en que exista
riesgo que personas y objetos puedan caer desde un nivel a otro, con diferencias de
altura superiores a un (1) metro.
Cuando su instalación se haga con carácter sustitutivo de las protecciones
individuales anticaída, se comprobará que el nivel de seguridad aportado no sea
inferior al que se consiga habitualmente con los dispositivos de protección personal.
9.5.1.- Redes anti-caída.
Su material constitutivo será la poliamida, y sus características generales
serán tales que cumplan, con garantía, la función protectora para la que han sido
previstas.
9.5.2.- Elementos de sujección, soportes y anclajes.
Deberán tener suficiente resistencia para soportar con holgura los esfuerzos a
que puedan resultar sometidos de acuerdo con su función protectora, el peso de las
personas y objetos y la altura máxima de caída.
9.5.3.- Medición y abono.
La medición se efectuará con arreglo al máximo de metros cuadrados de red
anticaída realmente instalados, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de
precios n° 1.
9.6.- PROTECCIONES ANTIINCENDIOS.
9.6.1.- Extintores.
Deberá disponerse de extintor antiincendios en todo recinto o lugar de la zona
de obras en el que existan materias fácilmente inflamables o susceptibles de
provocar explosiones.
En las instalaciones fijas de obra que consten de varias plantas o niveles se
dispondrá. al menos de un extintor por planta. Con carácter general, se dispondrá
también de un extintor en cada tajo de obra.

En cualquier caso, deberán ser adecuados en lo que se refiere al tamaño y
naturaleza del agente extintor, al tipo de incendio previsible y se revisará su estado
con una periodicidad no superior a 6 meses.
Su medición se hará en función del número de unidades realmente instaladas,
y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios n° 1.
9.7.- MEDIOS AUXILIARES PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS.
Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc.,
deberán estar
constituidos por materias dieléctrico, en evitación de riesgos de electrocución por
contacto con líneas eléctricas aéreas o subterráneas.
ARTÍCULO 10º.OBRA.

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES

DE

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo (B.O.E.
del 8-7-86) sobre Señalización de Seguridad en Centros de Trabajo. El contratista
adjudicatario de las obras estará obligado a establecer, en todas las instalaciones de
obra, los elementos de señalización de seguridad que, en cuanto a distribución,
forma, dimensiones y características técnicas, sean exigidos por el citado Real
Decreto.
CAPÍTULO III.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

ARTÍCULO 11º.- SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
La empresa adjudicataria de las obras dispondrá de un Servicio Técnico de
asesoramiento en materia de Seguridad y Salud, el cual se encargará de los
siguientes cometidos:
-

Elaboración y redacción de un Plan de Seguridad y Salud relativo a las obras
definidas en el Proyecto, adaptando este estudio a sus medios y métodos de
ejecución, el cual será informado por el Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra para su posterior aprobación por parte de la
Administración Pública que adjudica la obra.

-

Realización de tareas de formación e instrucción del personal encargado de la
ejecución de las obras, con objeto que se observen con exactitud las
prescripciones impuestas en el presente pliego, y las disposiciones legales
vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 12º.- SERVICIO MÉDICO.
La empresa constructora adjudicataria de las obras deberá disponer de
Servicio Médico de empresa propio o mancomunado, el cual se encargará de velar
por el estricto cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Higiene, Sanidad

y Medicina en las empresas.
CAPÍTULO IV.SALUD.

ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y

ARTÍCULO 13º.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1.627/97 existirá en obra, con
fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad, un Libro de Incidencias,
habilitado al efecto y facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas.
Dicho libro constará de hojas duplicadas, y estará en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Las anotaciones en dicho Libro podrán ser efectuadas por la Dirección
Facultativa, por los trabajadores autónomos, por los representantes del constructor o
contratista principal y subcontratistas, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la
obras, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
Públicas competentes.
Dichas anotaciones estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de
las instrucciones y recomendaciones recogidas en le Plan de Seguridad y Salud, y
deberá ser remitida, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra, por el
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
También deben ser notificadas las anotaciones al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de esto.
ARTÍCULO 14º.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
14.1.- Propiedad.
La propiedad abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la
Dirección Facultativa, las partidas incluidas en el presupuesto del Plan de Seguridad.
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora,
previa autorización de la Dirección Facultativa.
14.2.- Contratista.
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas
en el Estudio de Seguridad a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear.
El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación de la Administración y

será previo al comienzo de la obra.
Los medios de protección personal estarán homologados por organismos
competentes. En caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y Salud, con el visto bueno del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
14.3.- Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra deberá desarrollar las funciones impuestas en el artículo 9 del Real Decreto
1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
14.4.- Delegados de Prevención.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los
representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación
previstos en las normas a que se refiere el art. 34 del Cap. V de la Ley 31/1.995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con la escala que
se marca en el art. 35 de la citada Ley.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de prevención
será el Delegado de Personal.
14.5.- Comité de Seguridad y Salud.
En cumplimiento del artículo 38 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, deberá constituirse en la obra un Comité de
Seguridad y Salud, en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50
ó más trabajadores.
Dicho comité estará compuestos por los Delegados de Prevención, de una
parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los
Delegados de Prevención, de la otra.
14.6.- Trabajadores.
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, corresponde a los trabajadores la obligación de
cooperar en la prevención de riesgos profesionales en la Empresa, y el
mantenimiento de la máxima higiene en la misma, a cuyos fines deberán cumplir
fielmente los preceptos de la Ley y sus instrucciones complementarias, así como las
órdenes e instrucciones que a tales efectos les sean dados por sus superiores.

CAPÍTULO V.- INSTALACIONES MÉDICAS.
Artículo 15º.- Botiquines.
Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la obra,
el cual contendrá el material necesario para efectuar las primeras curas en caso de
accidente.
Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los siguientes
elementos:
-

Agua oxigenada.
Alcohol.
Yodo.
Mercuro-cromo.
Analgésicos.

-

Vendas.
Esparadrapo y tiritas.
Tijeras.
Pinzas.
Etc.

El material utilizado será repuesto inmediatamente, manteniéndose siempre en
perfectas condiciones de seguridad e higiene. A tales efectos, se nombrará un
responsable cuyo cometido será el de mantener los botiquines en perfecto estado de
uso.
Además de todo lo anterior, existirá un botiquín principal adosado al cuerpo
principal de las instalaciones de higiene y bienestar (dormitorio, comedores, aseos,
etc.). Dispondrá de los útiles y elementos sanitarios anteriormente citados, y se
ajustará sensiblemente a la forma, distribución y dimensiones establecidos en los
planos.
La medición se efectuará con arreglo al número de unidades realmente
instaladas, y se abonarán al precio indicado en el Cuadro de precios nº 1.
CAPÍTULO VI.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Estarán ubicadas en las proximidades de la zona de obras, y constarán como
mínimo de los siguientes módulos:
-

Comedores.
Vestuarios y aseos.
Retretes.
Duchas.

Excepcionalmente, podrá suprimirse el módulo correspondiente a los
dormitorios cuando la zona de obras esté situada a una distancia no superior a
cincuenta (50) kilómetros de algún núcleo de población en el que los trabajadores
puedan ser alojados.
En cualquier caso, se procurará que las instalaciones de higiene y bienestar
se ajusten en su distribución, forma y dimensiones, a lo establecido en los planos.

ARTÍCULO 16º.- Comedores.
Los comedores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo, pero
separados de otros locales, y de focos insalubres o molestos.
La altura mínima del techo será de 2,60 metros, y dispondrán de agua potable
para la limpieza de utensilios y vajilla. Así mismo, independientemente de los
fregaderos, existirán unos aseos próximos a estos locales.
El comedor dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación
suficiente, y estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua
potable, calienta comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios.
En
invierno estará dotado de calefacción.
Se procurará que el piso sea de mosaico, por ser fácilmente lavable.
El abono de las distintas unidades se efectuará a los precios indicados en el
Cuadro de precios nº 1.

ARTÍCULO 17º.- Vestuarios y aseos.
La superficie mínima de los mismos será de 2,00 m2 por cada trabajador que
haya de utilizarlo y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave,
para guardar la ropa y el calzado.
Dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón y de un espejo
por cada 10 trabajadores.
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios se les
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
Se mantendrá cuidadosamente limpio y será barrido y regado diariamente
con agua y zotal. Una vez por semana, preferiblemente el sábado, se dedicará a la
limpieza general.
El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de precios nº 1.

ARTÍCULO 18º.- Retretes.
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel
higiénico, en número de uno por cada 25 hombres.
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán

completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Si
comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, se
pondrá suprimir el techo de cabinas.
No tendrán comunicación directa con
comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuarios.
Las dimensiones de las cabinas serán de 1,00 metros por 1,20 metros de
superficie, y 2,30 metros de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán
provistas de cierre interior y de una percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones
de desinfección, desodorización y supresión de emanaciones, y se cuidará que las
aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro del agua de consumo.
Se limpiarán diariamente con una solución de zotal, y semanalmente con
agua fuerte o similares, para evitar la acumulación de sarros.
En las obras donde no se disponga de alcantarillado, la evacuación de aguas
residuales se realizará por alguno de los siguientes procedimientos:
a) Ejecución de pozos o zanjas letrinas. (Se cubrirán todos los días con una capa
de cal viva hasta su agotamiento).
b) Ejecución de una fosa séptica, con una capacidad mínima de 150 litros por
persona.
c) Conducción por tuberías cuando exista la posibilidad de evacuar las excretas
a una corriente de agua, río, etc. se instalará un sistema de tuberías de
sección suficiente para el número de trabajadores a que de servicio, y se
intercalarán arquetas o registros para facilitar limpieza y arreglo de las averías.
El vertido se efectuará aguas debajo de las instalaciones de obra siempre que
no haya pueblo o caserío más adelante que se sirva de las aguas del río para fines
domésticos.
El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de precios nº 1.

ARTÍCULO 19º.- Duchas.
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores. Las
duchas estarán aisladas y cerradas en compartimentos individuales con puertas
dotadas de cierre interior.
Estarán perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, y
dispondrán de perchas para colgar la ropa mientras los trabajadores se duchan. A
los operarios que realicen trabajos sucios o especialmente tóxicos se les facilitará

los medios de limpieza y asepsia necesarios.
El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de precios nº 1.
CAPÍTULO VII.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.
ARTÍCULO 20º.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.
La señalización de las obras se efectuará siguiendo los criterios establecidos
en la Norma 8.3-IC: Señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de fecha
31 de agosto de 1.987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
En particular, se observarán con toda exactitud las instrucciones que al
respecto se dan en el apartado 43 de la memoria del presente estudio, relativo a la
Señalización de las obras.
La medición se efectuará con arreglo al nº de unidades realmente empleadas
siguientes:
•

Ud. de Señal normalizada de tráfico, incluido soporte metálico y
colocación.

•

Ud. de Señal indicativa de Obras, con soporte metálico y colocación
incluidos.

•

Ud. de Señal indicativa de Obras, sin soporte metálico.

•

Ud. de Valla autónoma metálica de contención de peatones.

•

Ud. de Panel direccional reflectante, incluido soporte metálico y
colocación.

•

Ud. de Cono normalizado reflexivo para balizamiento.

•

Ud. de piquete normalizado reflexivo para balizamiento.

•

Ud. de Baliza normalizada para bordes.

•

Ud. de Luto de borde reflexivo y luminiscente.

•

Ud. de Marca vial de color naranja.

•

Ml. De Guirnalda de borde.

•

Ud. de Baliza luminosa intermitente.

•

Ud. de Disco luminoso manual para regulación del paso.

•

Hora de mano de obra de señalista.

•

Hora de mano de obra de Brigada de Seguridad empleada en
mantenimiento y reposición de elementos de señalización y protecciones

colectivas.
El abono se efectuará a los precios indicados en el Cuadro de precios nº 1.
CAPÍTULO VIII.- VARIOS.

ARTÍCULO 21º.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
La empresa constructora adjudicataria de las obras estará obligada a redactar
un plan de Seguridad y Salud adaptando el presente estudio a sus medios y
métodos de ejecución.
El citado Plan se elaborará conjunta y paralelamente con el programa de
trabajos, y se entregará a la Dirección de la obras dentro del mismo plazo
establecido para la entrega de éste en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado, junto con el correspondiente
informe por parte del Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra.
Una vez determinadas las zonas de voladuras y características de la roca a
volar, se redactará el correspondiente Proyecto de Ejecución de las Voladuras,
donde se definirán:
1. Esquema y diámetros de perforación.
2. Carga instantánea.
3. Carga por barreno, tipo de explosivo, longitud y naturaleza del taco.
4. Tipo de detonadura.
5. Secuencia de encendido.
6. Protecciones contra las proyecciones: forma, naturaleza y disposición.
7. Precauciones adicionales: carteles, cortes de tráfico, etc.
Badajoz, julio de 2016
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

Fdo.: Juan Moñino Jiménez
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C07
6.1

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES

E06REI01

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Act0010
E06REI02

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI03

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI04

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Act0010
E06REI05

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Act0010
E06REI06

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI07

1

4,00

4,00
_________________________________________
4,00

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI08

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI09

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Act0010

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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E06REI10
ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Act0010
E06REI11

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI12

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Act0010
E06REI13

1

1

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI17

5,00
_________________________________________
5,00

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI16

5,00

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI15

5,00
_________________________________________
5,00

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI14

5,00

ud

PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Act0010
E06REI18

1
ud

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
Act0010
E06REI19

1
ud

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
Act0010

1

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

E06REI21

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI23

1

15,00
_________________________________________
15,00

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI24

15,00

1

6,00

6,00
_________________________________________
6,00

ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI25

1

6,00

6,00
_________________________________________
6,00

ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI26

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja,
normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI27

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI28

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en
diez usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI29

1

6,00

6,00
_________________________________________
6,00

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Act0010
E06REI30

1

4,00

4,00
_________________________________________
4,00

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio,

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Act0010
E06REI31

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

Act0010

1

6.3

MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.

E06REI33

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Act0010
E06REI34

1,00
_________________________________________
1,00

1

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

1

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

Act0010
E06REI36

1,00

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

Act0010
E06REI35

1

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Act0010

6.4

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.

E06REI37

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un
vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Act0010
E06REI38

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

Act0010

1

3,00

6.5

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

E06REI39

h
TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con

3,00
_________________________________________
3,00

aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.
Act0010
E06REI40

1

5,00

5,00
_________________________________________
5,00

h
BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de
todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

Act0010

1

10,00

10,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________
10,00
E06REI41
h
SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

Act0010
E06REI42

Act0010

1

30,00

30,00
_________________________________________
30,00

pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.
1

1,00
_________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
21 julio 2016
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C07

SEGURIDAD Y SALUD

6.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

E06REI01

ud
CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E06REI02

ud
GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI03

ud
GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0,88

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E06REI04

ud
SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

E06REI05

ud
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
E06REI06

ud
CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI07

ud
MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI08

ud
TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI09

ud
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
15,14

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
10,36

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E06REI10

ud
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI11

ud
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

7,00

SIETE EUROS
13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
21 julio 2016
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E06REI12

ud
CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

17,85

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E06REI13

ud
PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E06REI14

ud
PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI15

ud
PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

E06REI16

ud
PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI17

ud

1,42

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
6,19

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

6,29

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E06REI18

ud

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

4,53

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E06REI19

ud

PAR GUANTES PARA SOLDADOR

2,03

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

6.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

E06REI21

ud
CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E06REI23

ud
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

E06REI24

ud
SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

11,00

ONCE EUROS
13,58

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21 julio 2016
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E06REI25

ud
SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
E06REI26

ud
SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,77

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E06REI27

ud
PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

E06REI28

ud
PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable
en diez usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/ R.D. 485/97.

14,15

CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
8,65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E06REI29

ud
PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

E06REI30

ud
VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en
5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

2,00

DOS EUROS
21,85

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E06REI31

ud
TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

44,98

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

6.3

MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.

E06REI33

ud
BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

47,26

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
E06REI34

ud
REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

31,50

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
E06REI35

ud
CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

E06REI36

ud
RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
32,40

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
21 julio 2016
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TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

6.4

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.

E06REI37

ud
COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

38,23

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
E06REI38

ud
COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

26,41

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.5

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

E06REI39

h
TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.

14,51

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
E06REI40

h
BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de
todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

E06REI41

h
SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

E06REI42

pa
PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.

20,30

VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
10,71

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
78,71

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

21 julio 2016
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6.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

E06REI01

ud
CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

E06REI02

E06REI03

E06REI04

E06REI05

E06REI06

E06REI07

E06REI08

E06REI09

E06REI10

21 julio 2016
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Resto de obra y materiales.....................

1,89

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,89

Resto de obra y materiales.....................

3,17

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,17

Resto de obra y materiales.....................

0,88

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

0,88

Resto de obra y materiales.....................

8,30

TOTAL PARTIDA ...................................

8,30

ud
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales.....................

1,89

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,89

Resto de obra y materiales.....................

3,15

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,15

Resto de obra y materiales.....................

15,14

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

15,14

Resto de obra y materiales.....................

10,36

TOTAL PARTIDA ...................................

10,36

ud
CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Resto de obra y materiales.....................

4,87

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,87

Resto de obra y materiales.....................

7,00

TOTAL PARTIDA ...................................

7,00
1
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E06REI11

ud
CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

E06REI12

E06REI13

E06REI14

E06REI15

E06REI16

E06REI17

RESUMEN

PRECIO

Resto de obra y materiales.....................

13,44

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

13,44

Resto de obra y materiales.....................

17,85

TOTAL PARTIDA ...................................

17,85

Resto de obra y materiales.....................

1,58

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,58

Resto de obra y materiales.....................

1,42

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

1,42

Resto de obra y materiales.....................

2,77

TOTAL PARTIDA ...................................

2,77

Resto de obra y materiales.....................

6,19

TOTAL PARTIDA ...................................

6,19

ud
PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud
PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

ud

PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

E06REI18

ud

Resto de obra y materiales.....................

6,29

TOTAL PARTIDA ...................................

6,29

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

E06REI19

ud

Resto de obra y materiales.....................

4,53

TOTAL PARTIDA ...................................

4,53

PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

21 julio 2016

Resto de obra y materiales.....................

2,03

TOTAL PARTIDA ...................................

2,03
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PROTECCIONES COLECTIVAS

E06REI21

ud
CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

E06REI23

E06REI24

E06REI25

E06REI26

E06REI27

E06REI28

E06REI29
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Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

1,02
2,46

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

3,48

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

1,02
9,98

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

11,00

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

1,82
11,76

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje.
s/ R.D. 485/97.

13,58

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

1,82
12,60

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

14,42

Mano de obra .........................................
Maquinaria..............................................
Resto de obra y materiales.....................

2,04
0,36
8,37

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

10,77

Resto de obra y materiales.....................

14,15

TOTAL PARTIDA ...................................

14,15

ud
PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable
en diez usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

0,05
8,60

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

8,65

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

0,10
1,90

TOTAL PARTIDA ...................................

2,00
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E06REI30

ud
VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en
5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

E06REI31

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

1,02
20,83

TOTAL PARTIDA ...................................

21,85

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

4,25
40,73

TOTAL PARTIDA ...................................

44,98

ud
TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

6.3

MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.

E06REI33

ud
BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

E06REI34

E06REI35

E06REI36

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

0,01
47,25

TOTAL PARTIDA ...................................

47,26

Resto de obra y materiales.....................

31,50

TOTAL PARTIDA ...................................

31,50

Resto de obra y materiales.....................

2,63

TOTAL PARTIDA ...................................

2,63

Resto de obra y materiales.....................

32,40

TOTAL PARTIDA ...................................

32,40

ud
REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

ud
CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

ud
RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

6.4

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.

E06REI37

ud
COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

E06REI38

21 julio 2016

Resto de obra y materiales.....................

38,23

TOTAL PARTIDA ...................................
ud
COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

38,23

Resto de obra y materiales.....................

26,41

TOTAL PARTIDA ...................................

26,41

4

CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

6.5

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

E06REI39

h
TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.

E06REI40

E06REI41

E06REI42

21 julio 2016

RESUMEN

PRECIO

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

13,82
0,69

TOTAL PARTIDA ...................................
h
BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de
todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

14,51

Mano de obra .........................................
Maquinaria..............................................
Resto de obra y materiales.....................

16,83
2,50
0,97

TOTAL PARTIDA ...................................

20,30

Mano de obra .........................................
Resto de obra y materiales.....................

10,20
0,51

TOTAL PARTIDA ...................................

10,71

TOTAL PARTIDA ...................................

78,71

h
SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

pa
PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C07

SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

E06REI01

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

8,00

1,89

15,12

E06REI02

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

3,17

25,36

E06REI03

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00

0,88

1,76

E06REI04

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,00

8,30

16,60

E06REI05

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

2,00

1,89

3,78

E06REI06

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

3,15

12,60

E06REI07

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00

15,14

45,42

E06REI08

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

10,36

82,88

E06REI09

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

4,87

38,96

E06REI10

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

7,00

56,00

E06REI11

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

3,00

13,44

40,32

E06REI12

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

5,00

17,85

89,25

E06REI13

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00

1,58

7,90

E06REI14

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

1,42

11,36

E06REI15

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00

2,77

5,54

21 julio 2016
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E06REI16

ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

6,19

49,52

E06REI17

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

8,00

6,29

50,32

1,00

4,53

4,53

1,00

2,03

2,03

TOTAL 6.1 ...........................................................................

559,25

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
E06REI18

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
E06REI19

ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

6.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

E06REI21

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

E06REI23

15,00

3,48

52,20

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

6,00

11,00

66,00

E06REI24

ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

6,00

13,58

81,48

E06REI25

ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

8,00

14,42

115,36

E06REI26

ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00

10,77

21,54

E06REI27

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00

14,15

28,30

E06REI28

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en
diez usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje.
s/ R.D. 485/97.

6,00

8,65

51,90

E06REI29

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00

2,00

8,00

E06REI30

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

3,00

21,85

65,55

E06REI31

ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

2,00

44,98

89,96

TOTAL 6.2 ...........................................................................

580,29

21 julio 2016
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.3

MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.

E06REI33

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00

47,26

47,26

E06REI34

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00

31,50

31,50

E06REI35

ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00

2,63

2,63

E06REI36

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

3,00

32,40

97,20

TOTAL 6.3 ...........................................................................

178,59

6.4

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.

E06REI37

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

3,00

38,23

114,69

E06REI38

ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

3,00

26,41

79,23

TOTAL 6.4 ...........................................................................

193,92

6.5

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

E06REI39

h TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.

5,00

14,51

72,55

E06REI40

h BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

10,00

20,30

203,00

E06REI41

h SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

30,00

10,71

321,30

E06REI42

pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.

1,00

78,71

78,71

TOTAL 6.5 ...........................................................................

675,56

TOTAL C07 ...........................................................................................................

2.187,61

TOTAL ...............................................................................................................................

21 julio 2016

2.187,61
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de
los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y
objetivos siguientes:
En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los
residuos que se van a originar en cada etapa de la obra.. Esta clasificación se toma con arreglo a
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones
posteriores.
Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En
esta fase conviene también tener en consideración datos provenientes de la experiencia
acumulada en obras previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los
medios auxiliares de que se sirven.
A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de
obra en materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán
en las operaciones de reutilización secundaria.
Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo
generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino.
Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de
residuos generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la
misma obra, almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos
posteriores de valorización y vertido controlado.
El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del
coste de gestión previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de
vertido aplicables, así como los de la gestión misma -. También deben incluirse en el estudio los

planos de las instalaciones previstas para almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión
en obra.
En definitiva, el objeto de este estudio es dar respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se
generan? ¿quién es el responsable de ellos en cada momento? ¿qué se hace con lo generado?
Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: Reducir, Reutilizar,
Reciclar.
Normativa
Normativa comunitaria
•

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.

•

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos.

•

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos
de envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican.

•

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.

•

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y
directivas 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican.

Normativa nacional
•

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición.

•

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.

•

R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

•

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición 2001-2006.

•

R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de
residuos peligrosos.

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y
reglamentos posteriores que la desarrollan.

•

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de
errores publicada en B.O.E. del 12/03/2002.
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•

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero.

•

R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB,
PCT y aparatos que lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica.

•

Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica.

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y
252/2006 que la desarrollan y modifican.

•

R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los
acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.

•

R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

•

Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la
desarrollan.

Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido
a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Generalidades
El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en el
correspondiente "Proyecto de Ejecución".
Éste recoge la definición total de las fases de construcción, tanto las de obra civil,
estructuras, albañilería y acabados, así como el análisis de las instalaciones de climatización,
protección contra incendios, electricidad, gas, fontanería, saneamiento, comunicaciones, seguridad
y urbanización.

Emplazamiento
Obra: C.P BA-000 Medina de las Torres a N-630.
Plazo de ejecución
El plazo de ejecución será de 3 meses, a partir de la fecha del acta de replanteo.
Responsables
Productor
Nombre: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ
Dirección: C/ Felipe Checa,23
Municipio: Badajoz
Provincia: 06001 BADAJOZ
NIF/CIF: P-0600000D
Teléfono: 924212400
Poseedor
Nombre: EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA
Gestor
Nombre: Aquel que el contratista designe, con la aprobación de la Dirección Facultativa de la Obra.
Estimación de la cantidad
Residuos no peligrosos
No se estima producción de residuos no peligrosos durante la ejecución de la obra.
Residuos peligrosos
No se estima producción de residuos peligrosos durante la ejecución de la obra.
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3.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la
cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o
bien que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se
generen.
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren
la reciclabilidad de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.
Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de
RCD.
Medidas a adoptar para la prevención de RCD

Para mejorar la gestión de residuos de tierras
Se incorporan al terreno de la propia obra
Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales
Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2%
Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua
Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros
Se reciclan los escombros
Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño
Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar
Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje
Para gestionar correctamente los residuos de chatarra
Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público
Se acopian separadamente y se reciclan

Para gestionar correctamente los residuos de madera
Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado
Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños
Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos
Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA
Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas
Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén
Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado
Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u
otros RP
Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento
Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado
Se evitan depósitos en el suelo
Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera
Se inscriben en la Hoja de control interno de RP
Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite
Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado
Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes
Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA
Se evita su rotura

Se almacenan en envases dedicados
Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante:
a) Buen mantenimiento
b) Uso en el rango de mayor eficiencia
c) Mejora tecnológica

Para gestionar correctamente los residuos con amianto
Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones
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Se desmontan como se montaron, sin brusquedades
Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a una
grúa
Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de
instrumental mecánico
Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química
Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta
Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y herméticos
Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al
almacén de RP
Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos

Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores
Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA
Se evita su rotura
Se almacenan en envases dedicados
Para gestionar correctamente los residuos radiactivos
Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA
Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes
Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas
Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al suministrador

4.-REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor autorizado de
residuos peligrosos.

5.-PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PRIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA
GESTIÓN

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares, etc. para las partes peligrosas, tanto de la propia obra como de los edificios
colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles, etc.) Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de
las instalaciones, carpintería y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá
derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen
inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular:
razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro
de transportistas de residuos. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán
cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos
ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
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Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición. En este último caso el contratista se asegurará de realizar una
evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación y las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. La
dirección facultativa será la responsable última de la decisión a tomar y de su justificación ante las
autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la
autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma y la
inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto control documental: los
transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega
en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en
obra será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. En cualquier
caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero,
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto,
el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la
legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación
con otros materiales.
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PLIE GO DE CO NDICIO NES

I.-

INTRODUCCION Y GENERALIDADES.-

ARTICULO 100.-

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION.-

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto describir y regular la ejecución de las
obras definidas en el Proyecto de “ Refuerzo de la C.P. BA-000, de Medina de las Torres a N630. ”

100.2.-

Aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.-

Durante la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto será de aplicación el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, aprobado por Orden Ministerial de fecha
seis de Febrero de 1.976.
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), prevalecerán en su caso,
sobre las del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales antes citados.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el
Pliego General. Si no hace referencia a un artículo se entenderá que se mantiene las prescripciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales (PG3/75), el cual, en todo lo que sigue, se designará abreviadamente
mediante las siglas PG3/75.
Los apartados de éste PPTP se corresponden, en general, con los de igual numeración del PG3/1.975.
100.3.-

100.3.1.-

Otras Instrucciones. Normas y Disposiciones aplicables.-

Textos Generales.-

-

Real Decreto legislativo 2/2.002 de 16 de junio por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

-

Reglamento General de ley de Contratos de las Administraciones Públicas , Decreto 1.098/2.001 de 12
de Octubre.
-

-

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Decreto
3.454/1.970, de 31 de Diciembre.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras.
Reglamento General de Carreteras 1.977. - Orden Circular 223/69P-CV, de Noviembre, sobre
redacción de proyectos completos.
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-

"Recomendaciones para la redacción de estudios de carreteras", publicadas en 1.983 en seis tomos.

-

Ley 13/1.985, de 25 de Junio (B.O.E. del 29), del Patrimonio Histórico Español, desarrollada
parcialmente por el Real Decreto 111/1.986, de 10 de Enero (B.O.E. del 28).

-

Real Decreto legislativo 1302/1.986, de 28 de Junio (B.O.E. del 30), de evaluación de impacto
ambiental.

-

Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1.986, de 28 de Junio, de evaluación
de impacto ambiental, aprobado por Real Decreto 1131/1.988, de 30 de Septiembre (B.O.E. del 5 de
Octubre).

-

"Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras", publicada en 1.980 y
desarrollada por las "Recomendaciones para la evaluación económica, coste-beneficio, de estudios y
proyectos de carreteras", actualizadas en Octubre de 1.990.

-

"Formatos básicos a emplear para cartografía en proyectos de la Dirección General de Carreteras",
publicados en Febrero de 1.991.

100.3.2.-

100.3.2.1.-

Trazado.-

Normas Generales.-

-

Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.

-

"Recomendaciones sobre glorietas", publicadas en Mayo de 1.989.

-

"Trayectorias de giro de vehículos a baja velocidad", publicadas en 1.988, con apoyo informático.

-

"Programa para regularización de pavimentos bituminosos", publicado en Diciembre de 1990, con
apoyo informático.

100.3.2.2.-

-

Sección Transversal.-

"Recomendaciones sobre vías lentas en rampas. Criterios de su necesidad, características, detalles de
proyecto", publicada en Noviembre de 1.966.
Comunicación nº 5 PI. de 1.978, sobre anchura de los carriles adicionales para vehículos lentos en
carreteras.

-

Ordenes Circulares 303/89T, de 28 de Abril, 305/89PyP, de 20 de Mayo, sobre previsión de ampliación
de autopistas y autovías.

-

Orden Circular 312/90TyP, de 20 de Agosto, sobre medianas.

-

Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.
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100.3.2.3.-

Nudos.-

-

Orden Circular 306/89PyP, de 9 de Septiembre (corregida el 25 de Noviembre), sobre calzadas de
servicio y accesos a zonas de servicio.

-

Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.

100.3.2.4.-

Calzadas de Servicio.-

-

Orden Circular 306/89PyP, de 9 de Septiembre (corregida en 25 de Noviembre), sobre calzadas de
servicio y accesos a zonas de servicio.

-

Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-I.C., trazado, de Diciembre de 1.996.

100.3.3.-

-

Geología y Geotecnia.-

Orden Circular 314/90TyP, de 28 de Agosto, sobre normalización de los estudios geológico,geotécnicos
a incluir en anteproyectos y proyectos.

100.3.4.-

-

Drenaje.-

"Instrucción 4.1-IC sobre obras pequeñas de fábrica", aprobada por Orden Ministerial de 8 de Julio de
1.964 (B.O.E. del 11 de Enero de 1.965). Aunque no ha sido formalmente derogada, su contenido ha
quedado desvirtuado por la "Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden
Ministerial de 3 de Junio de 1.986 (B.O.E. del 20), y por la "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje
superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990 (B.O.E. del 23).
-

-

"Instrucción 5.1-IC sobre drenaje", aprobada por Orden Ministerial de 21 de Junio de 1.965 (B.O.E. del
17 de Septiembre), vigente en la parte no modificada por la "Instrucción 5.2-IC sobre drenaje
superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1,990 (B.O.E. del 23).
"Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un día (datos hasta 1.970)" publicadas en 1.978.
"Colección de pequeñas obras de paso 4.2-IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de 1.986
(B.O.E. del 20).

-

"Cálculo hidrometereológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales", publicado en Mayo
de 1.987.

-

"Control de la erosión fluvial en puentes", publicado en Septiembre de 1.988.

-

"Instrucción 5.2-IC sobre drenaje superficial", aprobada por Orden Ministerial de 14 de Mayo de 1.990
(B.O.E. del 23).

100.3.5.-

Puentes y estructuras.-
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100.3.5.1.-

Acciones (trenes de cargas, frenado, viento, temperatura, etc.) y combinación de
acciones.-

-

"Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los efectos dinámicos de las sobrecargas
en los de hormigón armado", aprobada por Orden Ministerial de 17 de Junio de 1.956 (B.O.E. del 21 de
Agosto), vigente en la parte no modificada por Orden Ministerial de 28 de Febrero de 1.972 (B.O.E.
del 18 de Abril).

-

"Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera", aprobada por
Orden Ministerial de 28 de Febrero de 1.972 (B.O.E. del 18 de Abril).

-

"Norma sismorresistente PDS-1/1974, parte A", aprobada por Decreto 3209/1.974. del Ministerio para
la Planificación del Desarrollo, de 30 de Agosto (B.O.E. del 21 de Noviembre).
100.3.5.2.-

-

Seguridad, cálculo ejecución y control de elementos de hormigón armado y
pretensado.-

"Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigón estructural" EHE, aprobada por Real Decreto
2661/1.998, de 11 de Diciembre (B.O.E. del 11 de Diciembre de 1.998) .
-

100.3.5.3.Recomendaciones útiles publicadas por la Asociación Técnica de Estructuras
Pretensadas (ATEP).

-

"Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras" HP-5-79. Año 1.979.

-

"Recomendaciones para la ejecución y control de tesado de armaduras postesas" HP-2-73. Año 1.973.

-

"Recomendaciones para la ejecución y el control de la inyección" HP-3-73. Año 1.973.

-

"Recomendaciones para la aceptación y utilización de sistemas de pretensado para armaduras postesas"
HP-1-76. Año 1.976.
100.3.5.4.-

Pruebas de carga.-

-

"Pruebas de carga. Colección de puentes de vigas pretensadas", publicada en 1.984.

-

"Pruebas de carga. Colección de puentes losa", publicada en 1.984.

-

"Recomendaciones para el proyecto y ejecución de pruebas de carga en puentes de carreteras",
publicadas en 1.988.
100.3.5.5.-

-

Apoyos elastoméricos.-

"Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de
carretera", publicadas en 1.982.

100.3.5.6.-

Colecciones oficiales.-
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-

"Colección de pasarelas de hormigón tipo PH-1", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Septiembre
de 1.978 (B.O.E del 15 de Noviembre).

-

"Colección de pasarelas metálicas tipo PM-1", aprobada por Orden Ministerial de 22 de Septiembre de
1.980 (B.O.E. del 3 de Noviembre).

-

"Colección de pasarelas metálicas tipo PMD-1", aprobada por Orden Ministerial de 22 de Septiembre
de 1.980 (B.O.E. del 3 de Noviembre).

-

"Colección de puentes losa", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Septiembre de 1.984 (B.O.E. de
19 de Octubre).

-

"Colección de puentes de vigas pretensadas I", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Septiembre de
1.984 (B.O.E. del 24 de Octubre).

-

"Colección de Puentes de tres vanos", aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1.984
(B.O.E. del 30 de Enero de 1.985).

-

"Colección de puentes de vigas pretensadas II", aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de
1.984 (B.O.E. del 1 de Febrero de 1.985).

-

"Colección de puentes de vigas metálicas", aprobada por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de
1.984 (B.O.E. del 12 de Febrero de 1.985).

-

"Colección de puentes de vigas pretensadas IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de 1.986
(B.O.E. del 20 de Junio de 1.986).

-

"Colección de puentes de vigas pretensadas IIC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de
1.986 (B.O.E. del 20 de Junio de 1.986).

-

"Colección de pequeñas obras de paso 4.2IC", aprobada por Orden Ministerial de 3 de Junio de 1.986
(B.O.E. del 20 de Junio de 1.986).

100.3.5.7.-

Otras disposiciones.-

-

"Inspecciones principales de puentes de carretera", publicada en 1.988.

-

Nota de Servicio de 17 de Agosto de 1.989, sobre pasos superiores en autovías.

-

Orden Circular 302/89T. de 31 de Mayo de 1.990, sobre pasos superiores en carreteras con calzadas
separadas.

100.3.5.8.-

Otras Normas e Instrucciones que se pueden aplicar en ausencia de
especificaciones en nuestra normativa.-

-

"Building Code Requeriments for Reinforced Concrete" ACI-318-83.

-

"Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridge Structures" ACI-343R-77 (81).

-

"CEB-FIP Model Code for Concrete Structures" (1.978), publicado en castellano por el Instituto
Eduardo Torroja.
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-

"Standard Specifications for Highway Bridges" AASHTO 77.
Los documentos norteamericanos sufren normalmente modificaciones puntuales anuales.
100.3.6.-

100.3.6.1.-

Firmes y Pavimentos.-

Dimensionamiento.-

-

"Instrucción 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme", aprobada por Orden Ministerial de 23 de Mayo de
1.989 (B.O.E. del 30 de Junio).

-

"Instrucción 6.3-IC sobre refuerzo de firmes", aprobada por Orden Ministerial de 26 de Marzo de 1.980
(B.O.E. del 31 de Mayo).

-

Orden Circular 287/84PI, de 12 de Noviembre de 1.984, sobre criterios para la aplicación de las normas
6.1-IC y 6.3-IC.
100.3.6.2.-

-

Materiales.-

"Mezclas bituminosas porosas", publicado en 1.987.
100.3.6.3.-

Características superficiales.-

-

Orden Circular 308/89C y E, de 8 de Septiembre, sobre recepción definitiva de obras, en la que se fijan
criterios sobre regularidad superficial y se exige su cumplimiento.

-

Nota informativa sobre el efecto de la renovación del pavimento en la accidentalidad, de 18 de Febrero
de 1.991.
100.3.7.-

Señalización.-

-

Orden Circular 8.1-IC sobre señalización (vertical), de 25 de Julio de 1.962. Existe un borrador de
Instrucción 8.1-IC/90 sobre el mismo tema, en tramitación ante Secretaría General Técnica del
Departamento y las Comunidades Europeas.

-

"Recomendaciones para la señalización informativa urbana", publicadas en Noviembre de 1.981 por la
Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (AIMPE).

-

"Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras",
publicadas en 1.984.

-

Real Decreto 555/1.986, de 21 de Febrero (B.O.E. del 21 de Marzo), por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e Higiene en el trabajo en los proyectos de
edificación y obras públicas.

-

Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.986, sobre marcas viales (Prescripciones Técnicas).

-

"Catálogo de señales de circulación", publicado en Noviembre de 1.986.
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-

Norma 8.2-IC sobre marcas viales, aprobada por Orden Ministerial de 16 de Julio de 1.987 (B.O.E. del
4 de Agosto y 29 de Septiembre).

-

Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de
1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto
208/1.989, de 3 de Febrero (B.O.E. del 1 de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica
la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación.

-

Decreto 109/1.997, de 29 de Julio, por el que se aprueba la denominación, categoría e identificación de
las carreteras de titularidad de la Junta de Extremadura.

-

Orden Circular 300/89P y P, de 20 de Marzo, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas fuera de poblado.

-

Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.

-

Orden Circular 304/89MV, de 21 de Julio, sobre proyectos de marcas viales.

-

Orden Circular 309/90C y E, de 15 de Enero, sobre hitos de arista.
100.3.8.-

Barreras de seguridad.-

-

Orden Circular 321/95 recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos.

-

"Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad", publicada en
Mayo de 1.986.
100.3.9.-

Plantaciones.-

-

"Instrucción 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras", aprobada por
Orden Ministerial de 21 de Marzo de 1.965 (B.O.E. del 8 de Abril).

-

"Recomendaciones para la redacción de los proyectos de plantaciones", publicadas en 1.984.

-

"Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras", publicado por la Dirección
General de Carreteras en 1.990.
100.3.10.-

Estaciones de Servicio.-

-

Orden Circular 110/61PT. de 29 de Mayo, sobre normas para autorización de estaciones de servicio en
carreteras ordinarias, vigente en la parte no modificada por la Orden Circular 218/69PT.

-

Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de Noviembre de 1.968 (B.O.E. del 12), por la que se
regulan las instalaciones para suministro de carburantes y combustibles en autopistas y autovías.

-

Orden Circular 218/69PT, de 7 de Febrero, sobre normas para la implantación de estaciones de servicio
en autopistas, autovías y carreteras de acceso controlado.

-

Orden Ministerial de 31 de Mayo de 1.969, (B.O.E. del 6 de Octubre), por la que se dictan normas para
la instalación en las carreteras de Estaciones de servicio para suministro de carburantes y combustibles,
objeto del Monopolio de petróleos.
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-

Orden Circular 306/89PyP, de 9 de Septiembre (corregida en 25 de Noviembre), sobre calzadas de
servicio y accesos a zonas de servicio.
Toda esta normativa está en curso de revisión.
100.3.11.-

Alumbrado.-

-

Orden Circular 9.1-IC, de 31 de Marzo de 1.964, sobre alumbrado de carreteras.

-

"Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vías públicas", publicada en Abril de 1.964.

-

"Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación R.D. 3275/1982, de 12 de Noviembre.

-

"Reglamento de líneas eléctricas de A.T. Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre (B.O.E. número 311
de 27/12/1968).
-

Reglamento electrotécnico de B.T. Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre (B.O.E. número 242 de
9/10/1973).
100.3.12.-

100.3.12.1.-

Pliego de Prescripciones Técnicas.-

Prescripciones Técnicas Generales.-

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75) fue
aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1.976, con la aprobación del Consejo de Ministros en su
reunión del mismo día (B.O.E. del 7 de Julio). Se confirió efecto legal por Orden Ministerial de 2 de Julio de
1.976 (B.O.E. del 7) al publicado por el Servicio de Publicaciones del Departamento.
El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnológicos han propiciado la revisión de un cierto
número de artículos del Pliego, que ha de culminar en la aprobación de una nueva edición del mismo (PG-4/88),
cuya redacción ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de Febrero).
Desde 1.986 se han venido poniendo a prueba en la práctica estas prescripciones puestas al día, a nivel
de proyectos concretos mediante su obligatoriedad de su inclusión en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares de éstos, combinando adecuadamente los borradores del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales con unas instrucciones para la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
La situación es, actualmente, la siguiente:
1º Incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, aprobada por Orden
Ministerial de 31 de Julio de 1.986 (B.O.E. del 5 de Septiembre), se han revisado los artículos siguientes:
- 500 "Zahorra natural" (antes "Sub-bases granulares").
- 501 "Zahorra artificial".
- 516 "Hormigón compactado" (nuevo).
- 517 "Hormigón magro".
La derogación de la citada Instrucción por la Orden Ministerial 23 de Mayo de 1.989 (B.O.E. del 30 de
Junio), por la que se aprueba la Instrucción 6.1y2-IC sobre firmes, se debe entender como aplicable a la
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Instrucción en sí, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos, que pueden seguir siendo incluidos
en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares de proyectos concretos.
2º Por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de Febrero), posteriormente modificada
por Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1.989 (B.O.E. del 18), se han revisado los artículos siguientes, relativos
a ligantes hidrocarbonados:
- 210 "Alquitranes".
3º Por Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (B.O.E. del 3 de Febrero), posteriormente afectada
por la Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989 (B.O.E. del 9 de Octubre), se han revisado los siguientes
artículos, relativos a elementos metálicos para hormigón armado o pretensado:
- 240 "Barras lisas para hormigón armado".
- 241 "Barras corrugadas para hormigón armado".
- 242 "Mallas electrosoldadas".
- 243 "Alambres para hormigón pretensado".
- 244 "Torzales para hormigón pretensado".
- 245 "Cordones para hormigón pretensado".
- 246 "Cables para hormigón pretensado".
- 247 "Barras para hormigón pretensado".
- 248 "Accesorios para hormigón pretensado".

4º Por Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989 (B.O.E. del 9 de Octubre), se ha revisado el
artículo 104 "Desarrollo y control de las obras".

5º La Orden Circular 294/87T, de 23 de Diciembre de 1.987, sobre riegos con ligantes hidrocarbonados
han revisado los siguientes artículos:
- 530 "Riegos de imprimación".
- 531 "Riegos de adherencia".
- 532 "Riegos de curado" (antes "Tratamientos superficiales").
6º La Orden Circular 297/88T, de 29 de Marzo de 1.988, sobre estabilización de suelos "in situ" y
tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados han revisado los siguientes artículos:
- 510 "Suelos estabilizados "in situ" con cal.
- 511 "Suelos estabilizados "in situ" con cemento (antes "Suelos estabilizados con productos
bituminosos").
- 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" (antes "Macadam por penetración con
ligantes bituminosos viscosos").
- 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa".
7º La Orden Circular 299/89T, de 23 de Febrero de 1.989, ha revisado el artículo 542 "Mezclas
bituminosas en caliente".
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8º La Orden Circular 311/90CyE, de 20 de Marzo, ha revisado el artículo 550 "Pavimentos de
hormigón vibrado".
9º La Orden Circular de 27 de diciembre de 1.999 referente a conglomerantes hidráulicos y ligantes
hidrocarbonados han sido revisados los siguientes artículos
-200 “Cales para estabilización de suelos”.
-202 “Cementos”.
-211 “Betunes asfálticos”.
-212 “Betunes fluidificados” para riegos de imprimación.
-213 “Emulsiones bituminosas”.
-214 “ Betunes Fluxados”.
-215 “Betunes asfálticos” modificados con polímeros.
-216 “Emulsiones bituminosas” modificados con polímeros.

10ºOrden circular 1788/99 de 28 de diciembre de 1.999 referente a señalizacion, balizamiento y
sistemas de contencio por la que han sido modificado los siguientes articulos.
-700 “Marcas viales”.
-701 “Señales y carteles verticales” de circulacion retrorreflectantes.
-702.”Captafaros” retrorreflectantes de utilizacion en señalizacion horizontal.
-703 “Elementos de balizamiento” retrorreflectantes.
100.3.12.2.-

Cementos.-

+
-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos" RC/97, aprobado por
Real Decreto 1312/1.988, de 28 de Octubre (B.O.E. del 4 de Noviembre).
100.3.12.3.-

Control de Calidad.-

-

"Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras", publicadas en 1.978.

-

"Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al Contratista para el autocontrol de obras",
documento interno (1.990).

100.3.13.-

-

Precios, plazos, revisiones y clasificación de Contratistas.-

Orden Circular 178/64C, de 27 de Mayo, por la que se dan instrucciones para la propuesta y fijación de
las fórmulas polinómicas y de los plazos parciales. - Orden Ministerial de 28 de Marzo de 1.968
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(B.O.E. del 30), por la que se dictan normas complementarias para la clasificación de contratistas de
obras del Estado. Modificada por la Orden Ministerial de 15 de Octubre de 1.987 (B.O.E. del 30).
-

Orden Ministerial de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. del 25 de Julio), por la que se dictan normas
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento
general de contratación del Estado. Se refiere a la determinación de costes indirectos.

-

Orden Ministerial de 14 de Marzo de 1.969 (B.O.E. del 29), por la que se dictan normas
complementarias sobre aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento general de contratación.
Modificada parcialmente por la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1.979 (B.O.E. del 28). Se refieren
a los costes horarios de las distintas categorías laborales.

-

Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre (B.O.E. del 29), por el que se aprueba al cuadro de fórmulastipo generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y Organismos autónomos
para el año 1.971. Complementado por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de Agosto (B.O.E. del 24 de
Septiembre), estableciendo nuevas fórmulas-tipo para firmes y pavimentos.

-

"Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", publicado en
1.976. Los costes han sido actualizados (la última vez en 1.989) por la Comisión de maquinaria del
SEOPAN, en colaboración con ATEMCOP.

-

Orden Circular 316/91PyP, de 5 de Febrero de 1.991, sobre "Instrucciones para la propuesta y fijación
de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los Proyectos de obras de la Dirección General de
Carreteras".

100.3.14.-

Mediciones y Presupuestos.-

-

Comunicación nº 3/75, de Julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de paso.

-

Real Decreto 982/1987, de 5 de Junio (B.O.E. del 30 de Julio), por el que se da nueva redacción a los
artículos 67 y 68 del Reglamento general de Contratación del Estado, fijando los porcentajes de gastos
generales y beneficio industrial.

-

Orden Ministerial de 23 de Noviembre de 1.987 (B.O.E. del 1 de Diciembre), por la que se fija el
porcentaje a que se refiere el artículo 68, apartado 1.a) del Reglamento General de Contratación del
Estado, redactado por el Real Decreto 982/1987, de 5 de Junio.

-

Orden Circular 307/89G, de 28 de Agosto, sobre normalización de los documentos a entregar por
Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y presupuestos.

ARTICULO 101.-

101.4.-

DISPOSICIONES GENERALES.-

Personal del Contratista.-

El Delegado de obra del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o
Ingeniero Tecnico de Obras Públicas se denominará también Jefe de Obra.
Será formalmente propuesto al Ingeniero Director de la Obra por el Contratista, para su aceptación,
que podrá ser denegada por el Director, en un principio y recusada en cualquier momento del curso de las
obras, si resultasen motivos para ello. Tendrá obligación de residir en el lugar de la obra.
No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de las Obras.
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El Director podrá decretar la no iniciación de los trabajos en el caso de que no haya sido propuesto,
aceptado y esté presente, el Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, siendo el Adjudicatario
responsable de la demora y las posibles consecuencias que pueda acarrear.
101.5.-

Ordenes al Contratista.

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de las Obras, con obligación de recibir
todas las comunicaciones, verbales y/o escritas que se dé el Director, directamente o a través de otras personas,
debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo,
según su procedencia, urgencia e importancia. Todo ello, sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse
directamente con el resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.
El Delegado será responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que
deban ejecutarlas y de que se ejecuten. Será responsable así como de todas las comunicaciones escritas de la
Dirección de Obra, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en
cualquier momento. Se incluye en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc.
El Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de inspección a la obra y
transmitirá inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya,
por ejemplo, para aclarar dudas, si así lo requiere dicho Director. El Delegado tendrá obligación de estar
enterado de todas las circunstancias y marcha de la obra e informar al Director a su requerimiento, si fuese
necesario o conveniente.
Lo expresado en el párrafo anterior vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.
Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre el Ingeniero
Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que en aras de una mayor eficacia, especialmente en
casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los respectivos personales, pero será en nombre
de aquellos y teniéndoles informados puntualmente, basadas en la buena voluntad y el sentido común y en la
forma y materias que aquellas establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o
una decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Director y Delegado.

101.6.-

Libro de incidencias.

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el
Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes.
-

Condiciones atmosféricas generales.

-

Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra.

-

Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que
éstos se recogen.

-

Relación de maquinaria en obra con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y cual meramente
presente y cual averiada y en reparación.

-

Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la obra.
El "Libro de Incidencias" permanecerá custodiado por la Dirección de las Obras.
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Con objeto de sistematizar la información anterior, el Ingeniero Director podrá ordenar que estas
incidencias figuren en Partes de Obra Diarios, que se custodiarán ordenados como Anejo al "Libro de
Incidencias".

ARTICULO 102.-

DESCRIPCION DE LAS OBRAS.-

Las obras a las que se refiere este proyecto se definen y se describen en el apartado “Solucion que se
adopta”, contenido en el documento nº 1, MEMORIA, de este Proyecto

ARTICULO 104.-

104.0.-

DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.-

Autocontrol del Contratista y Control de la Dirección.-

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de cotas, tolerancia y dimensiones geométricas
en general, y el de la calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc... En ningún
caso comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de la Obra o a persona
delegada por el mismo al efecto, que una Unidad de Obra está terminada, su juicio, para su comprobación
por la Dirección de Obra (en cada tramo), hasta que el propio Contratista, mediante su personal facultado
para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las
especificaciones exigidas. Esto ocurrirá sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las
inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución de las obras. Para ello, el
Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de
laboratorio, instalaciones, aparatos, etc.., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para
realizar toda clase de mediciones y ensayos.
Se llamará a esta operación: Autocontrol.
Con independencia de lo anterior, la Dirección de Obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y
ensayos que estime oportunos, que llamaremos de Control, a diferencia del Autocontrol anteriormente citado.
El Ingeniero Director podrá detener la ejecución de una unidad de Obra si no están disponibles los elementos de
Autocontrol necesarios para la misma, siendo entera esponsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias
de demora, costes, etc.
Estas comprobaciones se realizarán de acuerdo con las " Recomendaciones para el control de
calidad en obras de carreteras 1.978 ", publicadas por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.U.
El importe de estos Ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% del
Presupuesto de Adjudicación del Proyecto, y sus adicionales si los hubiese, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo excediese, en su caso.
Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de bajas en la adjudicación del
contrato.
Los ensayos de autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista.
Por tanto, después de que el Contratista se ha asegurado, en sus ensayos y mediciones de Autocontrol,
de que, en un tramo, una Unidad de Obra esté terminada y cumpla las especificaciones previstas los
comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a realizar sus mediciones y ensayos de
Control, para la cual el Adjudicatario prestará las máximas facilidades.

PLI -

104.1.-

Replanteo de detalle de las obras.-

El Director de las Obras aprobará el replanteo de detalle necesario para la ejecución de las obras, y
suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados.

En el plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación de la adjudicación definitiva de la obra,
considerada como formalización del contrato de la misma, se iniciaran en presencia del adjudicatario o de su
representante los trabajos de comprobación del replanteo de la obra extendiendo al formaliazar la
correspondiente ACTA, que reflejara la conformidad o disconformidad del replanteo respeto al Proyecto. Si
reflejara alguna variación, deberá ir acompañado de un nuevo presupuesto valorado a los precios del contrato.

104.2.-

Liquidacion de las obras.

Dentro del plazo de seis meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser
notificada al contratista la liquidación correspondiente y abonarse el saldo resultante, en su caso.

104.3.-

Recepción de las obras.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.
En todo caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de
recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del
contrato.

104.4.-

Plan de Seguridad y Salud.-

El Plan de Seguridad e Higiene y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de
Octubre,, deberá ser presentado por el contratista al órgano gestor de la Administración al que esté adscrita la
obra, en el plazo que se fije para ello en la notificación de adjudicación del contrato y, en su defecto, siempre
con al menos 15 días de antelación al Acta de Comprobación del Replanteo.
Si se incumple dicho plazo y debido a ello la aprobación del Plan no se produce antes de la
Comprobación del Replanteo, aunque se autorice el inicio de la obra, para el comienzo efectivo de la misma será
imprescindible la aprobación de dicho Plan. En este supueto, el plazo contractual empezará a contar a partir del
día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, en el que se dejaría constancia de los extremos
mencionados.

104.5.-

*

Maquinaria, Medios Auxiliares, Personal, Mano de Obra y Subcontrata.-

Antes de dar comienzo las obras, el contratista presentará a la Administración, a través de la Dirección
Facultativa, para su visto bueno, relación detallada de los siguientes extremos :
a).b).-

Maquinaria y medios auxiliares que habrán de emplear en la ejecución de los trabajos.
Personal Técnico adscrito a la obra que a juicio de la Dirección Facultativo sea el adecuado,
siempre según los requisitos exigidos en este Pliego si los hubiera. El Personal Técnico
cualificado tendrá residencia en localidades próximas en donde se desarrollen los trabajos y
deberá permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.
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Igualmente tendrá que proponer a la Administración para su aprobación, el personal
cualificado que no necesariamente tenga que estar a pie de obra.
*

Durante la ejecución de las obras el contratista comunicará a la Administración, a través de la
Dirección Facultativa, de forma inmediata y por escrito los siguientes extremos :
a).-

Relación numerada por oficios y categorías del personal que pondrá al servicio de las obras.

b).-

Subcontratos a celebrar, con indicación de las partes del contrato a realizar por el
subcontratista, de conformidad con lo dispuesto en el art. 116 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, bien entendido, que las prestaciones parciales que el adjudicatario
subcontrate con terceros no excederán del 50 % del presupuesto del contrato.
El contratista se obliga a abonar a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
y condiciones que en ningún caso podrán ser más desfavorables que los establecidos en el art.
100-4 de la LCAP para las relaciones entre la Administración y contratista.
El contratista asume la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la
Administración, con arreglo estricto a este Pliego y a los términos del contrato.
El contratista no podrá, en ningún caso, concertar la ejecución parcial del contrato con
personas incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitaciones para contratar.
104.6.-

Precios.-

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las normas de buena construcción, se considerarán incluídos
en el precio de las mismas.
En los precios unitarios únicamente revestirán carácter contractual la definición y descripción de la
unidad de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su resultado final expresado en letras. Los precios
unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obras a que se refieran, de acuerdo
con lo definido y descrito en los epígrafes correspondientes, completado y completando, siempre con lo descrito
en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y en los demás documentos del Proyecto que revistan carácter contractual.
104.7.-

Ensayos de Materiales y Unidades de Obras.-

Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de obligado
cumplimiento promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones u homologaciones que han de
reunir los mismos, los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efetos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado.
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades de obra mal
ejecutadas por la empresa, serán abonados por ésta en su totalidad, sea cual sea su importe, y no se computurá a
los efectos del tope económico del 1 % a que se refiere la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales.
La Administración, a través de la Dirección Facultativa designará de entre las propuestas por el
contratista, que reúna las condiciones exigidas en el presente Pliego, a la entidad pública o privada que haya de
subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis
previstos en esta cláusula.
Dichos ensayos y análisis deberán ser realizados obligatoriamente por cualquiera de las empresas
acreditadas conforme al Decreto 46/1991, de 16 de Abril y Orden de 19 de Noviembre de 1.991.
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En todo caso el contratista no sólo permitirá el control de calidad durante la ejecución de la obra, sino
que coloborará en la ejecución de dicho Plan con los medios materiales y humanos que sean necesarios.

104.8.-

Productos de empleo en la Obra.-

Los materiales, elementos, máquinas y equipo a emplear en obras habrán de reunir las calidades y
características marcadas en los documentos contractuales del Proyecto y en las normas de obligado
cumplimiento.
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas no exigiera una determinada procedencia, el Contratista
notificará al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se propongan
utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su
idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los
materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha
idoneidad.
Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, incluso si
se hubieran fabricado con arreglo a Prescripciones Técnicas diferentes de las que se contienen en el presente
Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al
que proporcionan éstas.
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos materiales, y
durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica
o económica sobre aquellos, el Director de las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de
procedencia a favor de éstos.
Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en cantidad
superior a la requerida para la obra, la Administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las
responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.
El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demolición,
excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas do acopio de dichos materiales,
y el Contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y
almacenamiento.
104.9.-

Acopios.-

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran
afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras.
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince
centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y
medio ( 1,5 m.) y no por montones cónicos. Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas
oportunas para evitar su segregación.
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta confirmar
su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio restituyéndola a su
natural estado.
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán
de cuenta del Contratista.
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104.10.-

Trabajos nocturnos.-

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación, del
tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras dure los
trabajos.
104.11.-

Construcción y conservación de desvíos.-

La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización
y seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra cosa en
los documentos contractuales del proyecto sin perjuicio de que el Ingeniero Director pueda ordenar otra
disposición al respecto.
Serán también por cuenta del Contratista la realización de todos aquellos otros desvíos provisionales
que necesiten para la realización de las obras y no estén incluido en el presente proyecto así como la
obtención de permisos y el abono de la servidumbre temporal de los terrenos ocupados a los propietarios de
los mismos, ya que el precio de estas partidas se considera incluido en el de las restantes unidades de obra.

104.12.-

Instalaciones provisionales y obras accesorias.-

Se considerarán incluidos en los costes indirectos y, por tanto, en los precios de las unidades de obra
del Proyecto, todos aquellos gastos que no sean directamente imputables a unidades concretas sino al conjunto o
a una parte de la obra.
Por ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos entre otros, los relativos a instalaciones y
dotaciones provisionales y obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra contratada.

104.13.-

Señalización de Obras.-

Se estará en lo dispuesto en la Instrucción de Carretera 8.3.-I.C. independencia de las señalizaciones
de obras que estará obligado a instalar el contratista conforme al Proyecto o por las disposiciones vigentes,
vendrá igualmente obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulación en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones y tanto de día como de noche ; así como a
cumplir las órdenes a que se refiere la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales y a
instalar y conservar durante toda la duración de la obra los carteles conforme al número, modelo, dimensiones y
características determinadas por la Administración, en los lugares que le sean ordenados. En dichos carteles se
harán constar las circunstancias que considere el Organo de Contratación.
Los carteles de la empresa adjudicataria serán iguales o menores que los instalados a instancia de la
Adminsitración.
El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas
ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia
suficiente, en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición inmediata, en su caso.
Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras.
104.14.-

Modificaciones de obras.-
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Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de
obras que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de
obras ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obras no
figurasen en los cuadros de precio de contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia
no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que
estimase oportunas a los efectos de la tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el
Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de
gastos.
104.15.-

Limpieza final de las obras.-

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones
construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su
emplazamiento restaurados a su forma original.
De manera análoga, deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y
canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su utilización.
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en
condiciones estéticas acordes con el entorno circundante.
Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos
por su realización.
104.16.-

Conservación de las obras ejecutadas.-

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean recibidas todas las obras
que integran este proyecto.
Así mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 1 año a partir
de la fecha de finalización de la obra o el que fije el contrato.
No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución ni
durante el periodo de garantía por estar incluído este concepto en los precios correspondientes de las distintas
Unidades de Obra.

104.17.-

Vertederos.-

La búsqueda de los vertederos y su abono a los propietarios será por cuenta del Contratista.

104.18.-

Yacimientos y préstamos.-

La búsqueda de yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios será por cuenta del Contratista.
Los precios de las Unidades de Obra correspondientes son válidos e inalterables para cualesquiera que
sean las distancias de transportes resultantes.
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104.19.-

Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego.-

La ejecución de las Unidades de Obra del presente Proyecto, cuyas especificaciones no figuran en éste
Capítulo del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se hará de acuerdo con lo especificado para las
mismas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3), o bien con
arreglo a lo dispuesto en las Normas indicadas en el apartado 100.3.del presente Pliego, o según lo que ordene el
Director de las Obras, siguiendo los criterios sancionados por la buena práctica para obras similares.
ARTICULO 105.-

105.4.-

RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.-

Permisos y licencias.-

El Adjudicatario deberá obtener, a su costa, todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución
de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el proyecto.
ARTICULO 106.-

106.2.-

MEDICION Y ABONO.-

Abono de las Obras.-

Modo de abonar las Obras Completas
Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo del presente Pliego, referente a las
respectivas unidades de obra, están incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de
esta unidad, se diga explícitamente otra cosa.
El coste del suministro de los materiales, salvo que se especifique lo contrario, se considerará incluido
en el precio de la unidad correspondiente, por lo que no será objeto de medición y abono independiente.
Modo de abonar las Obras Incompletas
Las cifras que para pesos y volúmenes de materiales figuran en las unidades descompuestas del Cuadro
de Precios Nº 2 o en el Anejo de Justificación de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos
materiales acopiados a pié de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a efecto de definir las proporciones
de las mezclas, ni el volumen necesario en acopios.
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del
Cuadro de Precios Nº 2, sin que pueda pretenderse efectuar la valoración de cada unidad de obra de forma
diferente a la establecida en dicho Cuadro, ni que tenga derecho Adjudicatario a reclamación alguna por
insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que forme parte del precio. Las partidas que componen
la descomposición del precio, serán de abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los
accesorios o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya
que el criterio a seguir será el de que sólo se consideren abonables fases constructivas con ejecución terminada,
perdiendo el Adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas.

106.3.-

Gastos de Carácter General a Cargo del Adjudicatario.-
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Serán de cuenta del Adjudicatario los gastos que origine el replanteo general de las obras o su
comprobación y los replanteos parciales de la misma y los derivados de mantener tráfico intermitentes mientras
se realicen los trabajos.
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del
Adjudicatario los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares
empleados o no en la ejecución de las obras y la limpieza total de las mismas.

106.4.- Obras defectuosas.-

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo,
admisible a juicio del Director de las Obras, podrá ser recibida provisionalmente, en su caso, quedando el
Adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho o reclamación, con la rebaja económica que el Director de
las Obras estime, salvo en el caso en que el Adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a las
condiciones del contrato.
II.-

MATERIALES BASICO.-

ARTICULO 202.-

CEMENTO.-

El cemento a utilizar en las obras del presente Proyecto será el tipo PORTLAND y deberá cumplir el
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de cementos, RC-97. RD 1311/1.988, de
22 de Octubre (B.O.E. de 4 de Noviembre de 1.988).
Los tipos y clases que se establecen son los siguientes:
-

Estructuras, obras de fábrica, soleras y cimientos:
-

-

tipo II, clase 35.

Filler de aportación:
-

tipo II, clase 35.

202.3.-

Condiciones generales.-

El cemento cumplirá las condiciones especificadas en cuanto a tiempos de fraguado y contenido en
Aluminato Tricálcico en el Artículo 202 del PG3.
El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas en caliente, será del tipo II,
clase 35.

202.10.-

Empleo.-
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El cemento a utilizar como filler de aportación en las mezclas bituminosas en caliente, será del tipo II,
clase 35, o el que ordene el Ingeniero Director, en las proporciones que se determine en la fórmula de trabajo
definitiva, y cumplirá en la misma forma lo indicado en el Pliego antes citado y en las Normas correspondientes
indicadas en el apartado 100.3. del presente PPTP.

202.11.-

Medición y abono.-

El valor del cemento como filler de aportación está incluido en el precio de la mezcla bituminosa en
caliente, por lo tanto no es una unidad de abono independiente.
ARTICULO 211.-

211.1.-

BETUNES ASFALTICOS.-

Condiciones Generales y empleo.-

El betún asfáltico a emplear en mezclas bituminosas en caliente será el B-40/50.
El Contratista comunicará al Ingeniero Director, con suficiente antelación, la forma de transporte que
va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación correspondiente. En ningún momento, durante las operaciones
de transporte, manipulación o empleo, se sobrepasará la temperatura de 160ºC., para evitar su oxidación. Para
ello, el Contratista dispondrá termómetros adecuados en los lugares que sea necesario, incluidos los que le sean
indicados por el Director de las Obras. Toda partida que no cumpla esta limitación será rechazada.
Así mismo, durante la ejecución de las obras, se observará un estricto cumplimiento de las
"Recomendaciones para fabricación y puesta en obra de Mezclas bituminosas", editadas por la Dirección
General de Carreteras.
211.5.-

Medición y abono.-

Como material de abono independiente empleado en M.B.C., se medirá por toneladas realmente
empleadas en obra, si lo hubieren sido de acuerdo con este proyecto y en la fórmula de trabajo autorizada por el
Ingeniero Director, deduciendo dicha medición de los testigos que se extraerán del firme ejecutado cada día, en
los que se hallará su contenido porcentual en betún.
Si dichos porcentajes están dentro de las tolerancias admisibles según PG3/75, respecto a los valores
fijados en la fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director, se calculará la medida aritmética, y este
valor será el tanto por ciento que se aplicará a la medición en toneladas de la mezcla, antes de deducir el betún,
para obtener las toneladas de betún objeto de abono, correspondientes al tramo de firme objeto de medición.
Si el porcentaje de betún de algún testigo varía del establecido en la Fórmula de Trabajo (F. de T.)
aprobada por el Ingeniero Director, en margen mayor de la tolerancia admisible, se procederá así respecto al
volumen de M.B.C., en todo el ancho del carril donde se hubiere tomado el testigo, y en una longitud de cien
metros comprendida entre los perfiles situados cincuenta metros antes del punto de toma de testigos y cincuenta
metros después.
Caso de que proceda, según lo que después se dice, la medición se hará por toneladas de betún
realmente empleado, si el porcentaje figura por debajo del fijado en la F. de T., y por este último, si resulta por
exceso, no siendo de abono el exceso. Se deben además, cumplir las demás especificaciones (estabilidad,
porcentaje de huecos, etc.).
I.1. Si la variación no rebasa el 5% del porcentaje fijado en la F. de T. se aplicará una rebaja a las
unidades de toneladas de betún y t. de M.B.C. igual al doble de dicha variación de porcentaje, a menos que el
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Contratista demuela el volumen correspondiente al testigo, según se ha definido, y lo reconstruya según las
especificaciones.
Dicha rebaja en el precio se hará, tanto si la variación es por defecto como por exceso.
I.2. Si la variación excede al 5% el Ingeniero Director, a su juicio, podrá optar por ordenar que el
Contratista demuela a su expensas el volumen correspondiente, según se ha definido, al testigo defectuoso y lo
reconstruya según las prescripciones, no siendo de abono el volumen a demoler y estando el Contratista
obligado a hacerlo; o por aplicar una rebaja al precio en porcentaje y formar análogas a las descritas en I.1. Si el
Contratista lo solicita, y a sus expensas, se repetirá la extracción de testigo y ensayo, y si resultase defectuoso,
de modo análogo, se procederá de la manera descrita respecto a la medida aritmética de los resultados de los
testigos. En cualquier caso, el Ingeniero Director puede exigir un número de testigos y proceder en
consecuencia.
Si no resultase defectuoso, se repetirá la toma del testigo a cargo también del Contratista, y si este es
defectuoso, se descartará el correcto y se procederá como se ha dicho en el caso de testigo defectuoso aplicando
el porcentaje medio aritmético de los correspondientes a los dos testigos defectuosos tomados, y si fuere
correcto, se procederá como se ha dicho respecto al testigo correcto.
Si la variación excede del 10%, se optará necesariamente por la demolición y reconstrucción de la
manera descrita.
Si alguna de las otras especificaciones no se cumplen, se procederá de manera análoga, según que la
variación no exceda del 5%. 10%. etc.
A la cantidad final admitida, le será de aplicación el precio del Cuadro de Precios correspondiente, de
los siguientes:
t. Betún asfáltico B 40/50 en mezclas bituminosas, que incluye materiales, manipulación y puesta en
obra en la mezcla bituminosa en caliente.
ARTICULO 213.-

213.2.-

EMULSIONES ASFALTICAS.-

Condiciones generales y empleo.-

Las emulsiones asfálticas a utilizar serán las siguientes:
-

Emulsión asfáltica ECI en riego de imprimación o curado. Dotación 1.20 Kg/m2

-

Emulsión asfáltica ECR-1 en riego de adherencia. Dotación 0.40 kg/m2

El Ingeniero Director podrá modificar el tipo de emulsión a emplear en cada caso y también la cuantía
de la dotación, basándose en las pruebas que se realicen en obra, sin que ello conlleve modificación alguna en
los precios que se indican en el apartado siguiente.

213.6.-

Medición y abono.-

Su medición será por toneladas (t) realmente utilizadas de acuerdo con el Proyecto y las órdenes
escritas del Ingeniero Director, incluyendo la puesta en obra y el abono por aplicación de los precios del Cuadro
de Precios siguientes:
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t. Emulsión asfáltica en riego de imprimación o curado.
t. Emulsión asfáltica en riego de adherencia.
III.-

EXPLANACIONES.-

ARTICULO 300.-

300.1.-

DESBROCE DE TERRENO.-

Definición.-

Se considera desbroce además de lo indicado en el PG-3, la eliminación de la primera capa vegetal,
considerando como tal, el espesor variable que considere en cada caso la Dirección de la obra, así como su
transporte a vertedero o lugar de empleo, o a caballeros, y posteriormente, a lugar de empleo.
Esta unidad se considera incluída a todos los efectos en las de desmonte o terraplén, según el caso.

300.2.-

Ejecución de las obras.-

Se acometerá el desbroce de toda la explanación, salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa por
escrito.

300.3.-

Medición y abono.-

El desbroce correspondiente a las zonas a desmontar, no será de abono por estar incluída su repercusión
y coste en la unidad de excavación de la explanación, sea cual sea su espesor.
Análogamente, el desbroce correspondiente a las zonas a terraplén, no es de abono por estar incluída su
repercusión y coste en la unidad de terraplén, sea cual sea el espesor designado por el Ingeniero director.

ARTICULO 301.-

301.2.1.-

DEMOLICIONES.-

Derribo de construcciones.-

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes y del
cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición, así como de las que eviten
molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno sin perjuicio de su obligación de cumplir las
Instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero Director de las Obras.
301.2.2.-

Retirada de materiales.-
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El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables y pondrá a disposición de la
Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero Director de las Obras.

301.3.-

Medición y abono.-

Se considera incluido en el precio, en todos los casos, la retirada de los productos resultantes de la
demolición, y su transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero, según ordene el Ingeniero Director.
Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente demolidos, medidos por su volumen exterior
únicamente en el caso de edificaciones. En el caso de las demoliciones que sea preciso efectuar en las obras de
fábrica existentes, la repercusión y el coste de la demolición están incluídos en la unidad de excavación
correspondiente, por lo que no serán de abono independiente.
ARTICULO 302.-

302.2.1.-

ESCARIFICACION Y COMPACTACION.-

Escarificación.-

La profundidad del escarificado será definida en cada caso por el Director de la Obra a la vista de la
naturaleza del terreno, no siendo nunca inferior a quince centímetros (15 cm.). La operación se llevará a cabo en
el momento y condiciones oportunas para que el tiempo que media entre el desbroce y escarificado y
compactación sea el mínimo posible.
302.2.2.-

Compactación.-

El fondo de la excavación y el cimiento del terraplén se escarificarán y compactarán hasta obtener la
densidad igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate.

302.3.-

Medición y abono.-

No es unidad de abono independiente en este proyecto y se considerará incluido en la excavación de la
explanación y terraplén.
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ARTICULO 303.-

303.2.1.-

ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL FIRME.-

Escarificación.-

Se procederá a un escarificado o disgregación del firme existente, por medios mecánicos y su posterior
disgregación cuando lo indique el Ingeniero Director de las Obras.
La profundidad la determinará según las características del firme encontrado en el escarificado, siendo
en principio de 20 cm.
El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la capa
inmediata del nuevo firme.
303.2.3.-

Adición de nuevos materiales y compactación.-

Se añadirá material de la zona proyectada inmediatamente superior al firme escarificado, para
regularizar éste en cuanto sea necesario y suficiente, y se compactará hasta una densidad igual a la exigida en
dicha capa.
303.3.-

Medición y abono.-

No es unidad de abono independiente en este proyecto y se considera incluído en el precio del M3 de
excavación o terraplén según sea el caso.
ARTICULO 320.-

320.1.-

EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.-

Definición.

Cuando se diga excavación solamente, se entenderá que se refiere a la Excavación de la Explanación.

320.2.-

Clasificación de las excavaciones.

Las excavaciones serán no clasificadas, ya que el precio con el que se abonan ha sido obtenido
teniendo en cuenta las cantidades de cada tipo de terreno existente.
320.3.-

Ejecución de las obras.-

La profundidad de la excavación de la explanación y los taludes serán los indicados en el Documento
nº 2. Planos, pudiéndose modificar a juicio del Ingeniero Director de la Obra, en función de la naturaleza del
terreno, mediante órdenes escritas dadas al Contratista.
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Esta unidad incluye la propia excavación con los medios y materiales que sean precisos, la carga sobre
camión, el transporte o vertedero, acopio en su caso y a lugar de empleo, cualquiera que fuere la distancia de
transporte. Incluye el transporte adicional de acopio intermedio en su caso a lugar de empleo.
Se redondearán las aristas de las explanaciones, intersecciones de taludes con el terreno natural y
fondos y bordes de cunetas, de acuerdo con la Norma 3.1.-IC.
Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte a terraplén y viceversa
alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el terreno y se logre una
armonización con la topografía actual.
Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas ni las propiedades, ni la estética del entorno y
del paisaje. Se tomarán medidas suficientes al efecto, incluso su adecentamiento con plantaciones que se
consideren incluidas en el precio de la unidad.
El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de taludes
siempre estables hasta llegar al final.

320.3.3.-

Tierra vegetal.-

La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será almacenada en emplazamientos
adecuados y, en ningún caso, en depresiones del terreno. Los depósitos se ejecutarán utilizando maquinaria que
no compacte el material, que a su vez, deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de los
caballeros será de 3 metros.
La primera capa de tierra vegetal se considera incluída en la unidad Excavación por estarlo la unidad
Desbroce.
Esta tierra vegetal se utilizará al final de la obra para tapizar los desmontes y terraplenes obteniendo
una superficie adecuada para una posterior plantación de especies subarbustivas que protejan el talud frente a la
erosión.
Se considera también incluida en la unidad Excavación de la Explanación, la del resto de tierra vegetal,
salvo que lo disponga el Ingeniero Director en otro sentido.
320.3.4.-

Empleo de los productos de la excavación.-

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán al lugar de
empleo o a acopios autorizados por el Director de la Obra, caso de no ser utilizables en el momento de la
excavación.
Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se desechará
ningún material excavado sin previa autorización escrita del Director. La tierra vegetal será utilizada en
recubrimiento de taludes de terraplén y desmontes.
320.4.-

Medición y abono.-

En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias para la excavación y tratamiento
correspondiente por separado del material resultante según se trate de tierra vegetal, suelo seleccionado,
adecuado, tolerable o inadecuado, en particular respecto a su aprovechamiento en las diversas capas de terraplén
y en plantaciones.
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No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno escrito del Ingeniero Director de la
Obra, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones.
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos por diferencia entre los
perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo
con las secciones definidas en los planos, o las órdenes del Ingeniero Director, en su caso. No se abonarán los
excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la Obra
ni los rellenos compactados que fueren precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada, en el caso de
que la profundidad de la excavación o el talud fuesen mayores de los correspondiente a dicha sección. El
Contratista está obligado en este caso a ejecutar a su costa dichos rellenos según las especificaciones de
coronación de terraplén.
Se considera incluído en esta unidad todo el desbroce que, a juicio del Ingeniero Director sea necesario
hacer, no siendo objeto por tanto de una medición y abono independiente
La superficie o volumen de desbroce no es de abono independiente, por estar incluída su repercusión y
coste en esta unidad.
Los precios incluyen la excavación hasta las subrasantes o explanadas o fondos de excavación
definidos en los planos y/o en este Pliego, o aquellos que indique por escrito el Ingeniero Director, las medidas
de saneamiento drenaje y agotamiento si resultasen necesarias, carga y transporte de los productos resultantes o
vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y, en este caso, la posterior carga y transporte a lugar de
empleo, refino de taludes y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para su correcta ejecución de las
obras, incluso las medidas de seguridad respecto a los taludes.
El precio incluye la formación de caballeros que pudieran resultar necesarios y el pago de los cánones
de ocupación que fueran precisos y, eventualmente, el transporte y acopio al lugar de empleo. Las medidas
suficientes para protección del talud se consideran incluídas en las unidades y precio del m3, de excavación.
Las unidades objeto de ejecución, medición y abono serán las de excavación de la explanación en
tierras o en apertura de caja y excavación de la explanación en roca. Se abonarán a los precios siguientes:
m3 Excavación de la explanación en tierras o en aperturas de caja, en todo tipo de terreno.
320.5.-

Suelo procedente de préstamos.-

Es de aplicación a esta unidad todo lo que el PG3, Artículo 320, dice respecto a excavación y
préstamos. La excavación será no clasificada. Es responsabilidad del Contratista encontrar y seleccionar los
préstamos, cualquiera que sea la distancia y circunstancia con independencia de cualquier información que
pueda proporcionar el Proyecto. La autorización del Ingeniero Director de un préstamo no implica la de todo el
material que pudiera extraerse de él, siguiendo el Contratista obligado a que cada partida del material que ponga
en obra cumple, el Ingeniero Director puede recusar un préstamo determinado en cualquier momento. El
material procedente de préstamos se empleará en coronación de terraplén y en el relleno de la excavación bajo la
explanada en los tramos en desmonte. Cumplirá las especificaciones de suelo "seleccionado".
Cuando su emplee en cimiento y núcleo de terraplén, tendrá, al menos, las características de suelo
"adecuado".
Cuando se emplee para sustituir material inadecuado o tolerable en el fondo de la explanación,
cumplirá las especificaciones exigidas por la Norma 6.1.-IC; Firmes flexibles, al objeto de tener una explanada
tipo E-2.
No se recurrirá al material de préstamos más que cuando no pueda aprovecharse, de acuerdo con las
especificaciones, el procedente de la excavación, o si lo dispone el Proyecto o el Ingeniero Director.
320.5.4.-

Medición y abono.-
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El suelo procedente de la excavación en préstamos no se medirá en origen y se medirá sobre perfil de
terraplén compactado y terminado si lo hubiese sido de acuerdo con el Proyecto y las especificaciones, y
cualquiera que fuera la densidad del suelo en el préstamo antes de la excavación, y en la obra compactada y
terminada. Por tanto cualquiera que fuera el volumen del suelo in situ en el préstamo, necesario para formar el
m3 del suelo compactado y terminado en la correspondiente unidad de obra. El coste del suelo de préstamo
incluye el canon, permisos, excavación, carga, transporte y descarga en el lugar de empleo, y cuantos gastos
conlleve disponer del material en condiciones en el lugar de empleo y está incluído en el precio del m3 de
terraplén, de cualquier tipo de procedencia.

ARTICULO 321.-

321.1.-

EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS.-

Definición.-

La unidad de obra incluye los agotamientos, desagües provisionales entibación, etc., necesarios.
La entibación se ejecutará por el Contratista de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento
de la ejecución, y adoptará todas las medidas de seguridad exigidas en la normativa vigente al respecto.
321.2.-

Clasificación.-

La excavación será no clasificada.

321.3.-

Ejecución de las obras.-

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante del suelo en
el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que en cada
caso se trate.
El volumen adicional excavado en los cimientos se rellenará con dicho terreno y se compactará según
las especificaciones para núcleo de terraplén, salvo que el Proyecto o el Ingeniero Director disponga otra cosa.
En el caso en que, a juicio del Director de las obras el terreno, al nivel definido para la cimentación, no
reúna las características de resistencia y homogeneidad exigidos, se proseguirá la excavación, con taludes
verticales hasta conseguir un nivel con dichas características rellenando posteriormente con hormigón H-125,
hasta la cota de la base de la zapata o cimiento.
321.3.2.-

Entibación.-

La unidad incluye a todos los efectos la entibación que el Contratista deberá ejecutar, según todas las
disposiciones vigentes en el momento de hacerlo. El Contratista ejecutará los cálculos necesarios para las
entibaciones.
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321.6.-

Medición y abono.-

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este
Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre las secciones reales del
terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el precio correspondiente se incluye la
entibación y los agotamientos necesarios, el relleno parcial y compactación de la zanja o pozo siempre que se
trate de productos previamente excavados y el transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de empleo y
refino de la zanja o pozo excavado.
En el caso de la excavación para obras de fábrica se estará, respecto a la medición y abono de las
demoliciones que sea preciso realizar, a lo indicado en el artículo 301.3.
No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente autorizada
por escrito por el Ingeniero Director ni los metros cúbicos (m3) de relleno compactados que fueran necesarios
para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la
necesaria, operación que deberá llevar obligatoriamente el Contratista, en tal caso.
No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras unidades
como parte integrante de la misma.

ARTICULO 330.-

330.2.-

TERRAPLENES.-

Zonas.-

La coronación de los terraplenes tendrá un espesor mínimo de cincuenta centímetros (0.50 m.) en
general y en el caso de los rellenos sobre fondos de excavación bajo la explanada. Donde la altura de terraplén
no sobrepase cincuenta centímetros (0,50 m.) el relleno será todo coronación.
330.3.2.-

Empleo.-

El material empleado en coronación deberá ser suelo seleccionado. Se emplearán materiales
procedentes de excavación en la traza o de préstamos autorizados previamente por el Director de la Obra. Es
preceptivo el máximo aprovechamiento de los productos procedentes de la excavación.
Antes de la ejecución del relleno se desbrozará el espesor necesario que marque la Dirección de la obra
y que se considera incluido en la unidad de obra. m3 de terraplén, a efectos de medición, abono, etc. Si el
Ingeniero Director estima en algún tramo innecesario dicho desbroce, hechas las pruebas oportunas del terreno,
podrá ordenar la supresión del mismo.
330.5.4.-

Compactación.-

A efectos de compactación se satisfarán las siguientes prescripciones:
-

El cimiento se compactará el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el
ensayo Proctor Normal.

-

El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima densidad obtenida en el
ensayo Proctor Normal.
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-

La coronación en sus cincuenta centímetros (50,00 cm.), superiores de terraplén, y de cincuenta
centímetros (50,00 cm.) o sesenta centímetros (60,00 cm.), según el tipo de terreno del cimiento sobre
los fondos de excavación de desmonte, se compactarán al cien por cien (100%) de la máxima densidad
obtenida en el ensayo Proctor Normal.

330.7.-

Medición y abono.-

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, con arreglo a este Proyecto,
deducidos de los perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos.
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas
proyectadas debido, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución. El Contratista estará
obligado a ejecutar dichos rellenos a su costa.
El precio es único, cualquiera que sea la capa de terraplén, cimiento, núcleo de coronación y cualquiera
que sea la procedencia del material de la explanación o préstamos, corresponde al precio del Cuadro de Precios
Nº1.
La superficie o volumen correspondiente al desbroce realizado en zonas de terraplén, sea cual sea su
profundidad, no será de abono independiente, por estar incluída su repercusión y coste en esta unidad.
No será de abono la compactación del fondo de la excavación bajo la subrasante o en la explanada.

ARTICULO 332.-

332.5.2.-

RELLENOS LOCALIZADOS.-

Extensión y compactación.-

En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a veinte
centímetros (20 cm.). No obstante, la Dirección de la Obra podrá modificar este espesor a la vista de los medios
disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. En cualquier caso, el grado de compactación será del
cien por ciento (100 %) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Próctor Normal.
332.7.-

Medición y abono.-

Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según los planos y
especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director, El precio es único cualquiera que se la zona del
relleno y el material empleado, que habrá de cumplir los apartados 332.2. y 332.3. del PG3/75. El precio
aplicable es el m3 de relleno localizado de tierras, del Cuadro de Precios.
IV.-

DRENAJE.-

ARTICULO 400.-

400.2.-

CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA.-

Ejecución.-
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No se proyectan cunetas revestidas. Si, a juicio del Ingeniero Director, fueran procedentes, serán del
tipo VER en tierra y TER en roca, (Instrucción 5.1. IC).
El fondo y arista de la cuneta se redondearán de acuerdo con lo dicho en el artículo 320.3.
El fondo se nivelará para asegurar la pendiente adecuada.
El desagüe se hará a cauces o colectores apropiados y no se causará perjuicio a las propiedades
colindantes, ni a las márgenes en general.
400.3.-

Medición y abono.-

La excavación de las cunetas se considera incluída en la unidad "Excavación de la Explanación", cuyas
especificaciones deberán cumplir.
En el precio se considera incluído el refino la limpieza y cualquier otro coste necesario y suficiente
para la completa ejecución y acabado de la unidad.
El abono se efectuará al precio del Cuadro de Precios correspondiente al m3 de excavación en
desmonte.

ARTICULO 410.-

410.2.-

ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.-

Ejecución.-

Las arquetas se realizarán con fábrica de ladrillo macizo.

410.3.-

Medición y abono.-

Se medirán por unidad de arqueta o pozo de registro totalmente terminado y se abonarán según los
precios del Cuadro de Precios Nº 1.
ARTICULO 413.-

413.1.-

TUBOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO.-

Definición.-
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Los tubos de hormigón centrifugado serán de hormigón en masa, y se emplearán para la conducción de
aguas sin presión.
413.2.-

Materiales.-

La fabricación de los tubos se llevará a cabo en instalaciones protegidas de la intemperie, donde
permanecerán aproximadamente tres días (3), se protegerán del sol y de corrientes de aire y se mantendrán
suficientemente húmedos, si es que no se prevé otro tipo de curado. La temperatura ambiente no deberá bajar de
los cinco grados centígrados (+5ºC) durante el periodo de curado.
Los tubos deberán ser uniformes y carecer de irregularidades en su superficie. Las aristas de sus
extremos serán nítidas y las superficies frontales, perpendiculares al eje del tubo. Dichas aristas se redondearán
con un radio de cinco milímetros (5 mm.). Una vez fraguado el hormigón, no podrá procederse a su alisado con
lechada.
413.3.-

Forma y características.-

Los tubos se suministrarán con las dimensiones prescritas. La pared interior no se desviará de la recta
en más de un medio por ciento (0,5 %) de la longitud útil. Los tubos no tendrán ningún defecto que pueda
afectar a la resistencia o a la estanquidad.
El Director fijará la clase y el número de ensayos precisos para la recepción de los tubos.
Toma de muestras: para la determinación de calidad, se utilizarán tres tubos (3) de la misma dimensión.
En el caso de que uno de dichos tubos no alcanzara las características mínimas exigidas, se realizará una
segunda prueba con doble número de tubos. Por regla general, los tubos sometidos a prueba serán de un metro
(1 m.) de longitud.

En la tabla siguiente, se resumen los límites y tolerancias admisibles para distintos diámetros,
obtenidos de ensayos realizados según la Norma DIN 4. 032.
f

Tolerancia
longitud

Mm.

de

Espesor mínimo

Tolerancia
diámetro

%

mm.

100

1

125

de

Absorción

Carga de rotura

%

cm3/m

Kg/m

22

2

100

2.400

1

23

2

105

2.500

150

1

24

2

110

2.600

200

1

26

3

120

2.700

300

1

36

4

160

3.000

400

1

42

4

210

3.000

500

1

50

5

270

3.500
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600

1

58

6

300

3.800

800

1

74

7

360

4.300

1.000

1

90

8

440

4.900

1.200

1

105

9

540

5.500

413.4.-

Ejecución de las obras.-

Una vez abierta la zanja se realizará el lecho de asiento con material que indiquen los planos. Este
material se extenderá y compactará hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de la zanja para
los tubos.
La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización de la Dirección de la Obra.
Obtenida esta, los tubos se tenderán en sentido ascendente con las pendientes y alineaciones indicadas en los
planos, o en su defecto, por el Director.
El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutarán de acuerdo con los planos, este Pliego
y las instrucciones de la Dirección de la Obra.
No se procederá al relleno sin la autorización de la Dirección de la Obra. Obtenida esta, se comenzará
el relleno a uno y otro lado de los tubos, cuidando no dañar ni alterar su posición.

413.5.-

Medición y abono.-

La medición será de la longitud de tubería de cada diámetro realmente colocada en obra y el abono se
efectuará aplicando el precio correspondiente indicado en el Cuadro de Precios nº 1.
El precio incluye la preparación del asiento, el tubo, su colocación, las juntas, los empalmes y demás
elementos necesarios y suficientes. Esta unidad no se abonará hasta que se haya ejecutado el relleno de la zanja.

ARTICULO 421.-

421.3.-

RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE.-

Ejecución de las obras.-

Si fuera necesario realizar este tipo de rellenos se estará a lo indicado en el PG3 y a las instrucciones
específicas del Ingeniero Director.
Las zanjas y zonas donde van ubicados los tubos de hormigón poroso que constituyen los drenes, irán
rellenados de material filtrante hasta las cotas marcadas en los planos, en cada caso.
El Contratista propondrá al Ingeniero Director el material a utilizar, que cumpla las especificaciones
del PG3 y antes de su utilización, deberá contar con la aprobación de éste.
La parte superior de la zanja rellena con material filtrante, se sellará con hormigón H-100 abonado
como tal, para impedir la penetración de las aguas superficiales.
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421.5.-

Medición y abono.-

Se medirá por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, si lo ha sido de acuerdo con este Proyecto y las
órdenes escritas del Ingeniero Director, medido sobre los planos, no siendo de pago las demasías por exceso de
excavación, delimitación de zona, etc. Será de aplicación el precio 030(421-01) del Cuadro de Precios.
V.-

FIRMES.-

ARTICULO 501.-

501.1.-

ZAHORRA ARTIFICIAL.-

Definición.-

Se construirá con este material la capa de base de las cuñas de ensanche, tramos en variante y en
refuerzo de calzada. Esta unidad cumplirá las prescripciones exigidas para dicha capa.
501.2.2.-

Composición granulométrica.-

El uso previsto para la zahorra artificial en la subbase del firme será el Z-1 o el autorizado por escrito
expresamente por el Ingeniero Director, y su equivalente de arena será como mínimo de 45.
501.3.4.-

Compactación.-

La densidad de la capa compactada no será inferior al 100 % del ensayo Proctor Modificado, realizado
según la norma NLT-108/72.
501.6.-

Medición y abono.-

Se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según este Proyecto y las
órdenes escritas del Ingeniero Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en
los planos del Documento Nº II, no abonándose los excesos sobre las mismas, aún cuando, a juicio del Director
de la Obra, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada, según
el artículo 501 del PG3. Se abona el precio del Cuadro de Precios.

ARTICULO 512.-

512.1.-

SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO.-

Definición.-
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Consiste en la mezcla íntima, convenientemente, compactada, de suelo cemento y agua, que se
realizará in situ.
512.2.Tipo y composición de la mezcla.-

Los materiales a estabilizar serán de procedencia local y el porcentaje de cemento a emplear será de
hasta un cinco (5) por ciento en peso y deberá ser capaz de conferir al suelo estabilizado compactado una
resistencia a compresión simple a los siete días (7 d.) no inferior a los veinte kilogramos por centímetro
cuadrado (20 Kg/cm2) en un espesor de quince centímetros (15 cm.)
512.3.Estudio de la mezcla.-

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que no se haya estudiado y aprobado su
correspondiente fórmula de trabajo en la que al menos se señalará:
- Contenido de cemento.
- Contenido de agua.
- Valor mínimo de la densidad a obtener.
- Valor mínimo del índice C.B.R. a los siete días.
512.4.-

Medición y abono.-

La ejecución del suelo estabilizado con cemento se abonará por metro cuadrado (m2) de la superficie
realmente estabilizada medida sobre perfil.
ARTICULO 530.-

530.1.-

RIEGOS DE IMPRIMACION.-

Definición.-

Se aplicarán sobre las capas de bases granulares, sobre las que se vaya a ejecutar el pavimento
asfáltico.
530.2.1.-

Ligantes bituminosos.-

Será de aplicación lo contemplado en el artículo 213 de este Pliego. Se empleará la emulsión asfáltica
ECI. Su dotación será de 1,2 Kg/m2. El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de ECL-1.
530.6.Limitaciones en la ejecución.-

Sin perjuicio de lo que marca el PG3, se prohibirá el tráfico sobre el riego de imprimación, siendo solo
permitida la circulación limitada de los vehículos estrictamente necesarios para la ejecución de las mezclas
asfálticas posteriores, con la limitación del PG3 y de las que indique el Ingeniero Director y, para ello, se hará
una extensión de árido de cobertura con dotación de 5 l/m2 de granulometría A 5/0.
530.7.-

Medición y abono.-
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La emulsión se abonará, por t., realmente empleadas en obra, si lo han sido según este Proyecto y las
órdenes escritas del Ingeniero Director y el abono se realizará conforme al precio del Cuadro de Precios. El
árido se medirá por m3., realmente empleadas según este Proyecto conforme al precio.
ARTICULO 531.-

531.2.-

RIEGO DE ADHERENCIA.-

Materiales.-

Será de aplicación lo señalado en el artículo 213 "Emulsiones asfálticas" del presente Pliego.
Se utilizará como ligante bituminoso una emulsión tipo ECR-1. con una dotación 0,40 Kg/m2.
El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de EAR-1.
531.7.Medición y abono.-

La emulsión se medirá por toneladas (t.) realmente empleadas, si lo ha sido según este Proyecto y las
órdenes escritas del Ingeniero Director, con las tolerancias que determine este. Será de aplicación el precio del
Cuadro de Precios.
ARTICULO 532.-

532.1.-

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES.-

Definición.-

Se emplearán tratamientos superficiales para la capa de rodadura de los desvíos provisionales de obra.

532.2.-

Materiales.-

532.2.1.-

Ligantes bituminosos.-

El ligante a emplear en la ejecución de doble tratamientos superficiales será una emulsión ECR-2 con
una dotación de 2,6 Kg/m2 de ligante residual.
532.2.2.-

Aridos.-

El árido de la primera aplicación será del tipo A20/10, con una dotación de 10 l/m2.
En la segunda aplicación se utilizará árido tipo A10/5, con una dotación de 6 l/m2.
En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un 3 % de agua libre.
532.7.-

Medición y abono.-
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Se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie pavimentada y se abonará aplicando el precio a la
medición obtenida. Este precio incluye todos los materiales, medios auxiliares y operaciones necesarias para
poder considerar la unidad de obra totalmente acabada, excepto el ligante bituminoso, que se abonará
independientemente. El ligante bituminoso se medirá por toneladas realmente empleadas en obra, si lo han sido
de acuerdo con este Proyecto o las órdenes por escrito del Ingeniero Directo, abonándose conforme al precio.

ARTICULO 540.-

LECHADAS BITUMINOSAS.-

540.1. Definición.Se define como tratamiento superficial con lechada bituminosa la aplicación, sobre un pavimento, de
una suspensión en agua de un mortero bituminoso de consistencia apropiada, fabricado con áridos emulsión
asfáltica y eventualmente agua.

En todo lo que no se haga referencia explícita en este articulo, se estará a lo dispuesto en él articulo 540
del Pliego General de Condiciones PG-3

540.2. Materiales

Emulsiones: Se utilizaran emulsiones lentas de betún puro tipo EAL2 O ECL2, pudiéndose aplicar con
elastómeros si así se especifica en el cuadro de Precios nº2.

Aridos: Tendrán un equivalente de arena no inferior a treinta y cinco EA>35 si la emulsión empleada es
aniónica o a cincuenta EA>50 si la emulsión es catiónica.
El índice de lajas del árido grueso será inferior a treinta
Se considera que la adhesividad es suficiente cuando sea superior a cuatro.
Podrá suplir el árido grueso y fino con polvo mineral mediante adición de un producto comercial.
540.3. Ejecución de las obras.-

La mezcla de la lechada será de tipo LB3, si bien en caso de modificación y dotación se estará en que
se describe en el Cuadro de Precios n 2.

La fabricación se hará en vehículo móvil que a su vez tendrá la posibilidad e extender la mezcla.

Previo a la extensión de la mezcla se procederá a la limpieza, mediante barrido del firme existente.
No se extenderá la mezcla cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8ºC a las 9 horas de la mañana
y cuando exista temor fundado de precipitaciones atmosféricas, así como cuando la temperatura supero los
40ºC.
Cuando se prevea mas de una capa se dejara un día entre la extensión de capas sucesivas.
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540.4. - Medición y abono.

La lechada asfáltica se abonara por toneladas realmente ejecutadas, medidas por pesadas en el vehículo móvil y
se adaptara a lo especificado en las secciones tipo del capitulo de planos de este proyecto.

ARTICULO 542.-

542.2.1.-

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.-

Ligantes bituminosos.-

El ligante a emplear será betún asfáltico B 40/50, en capas de rodadura, intermedia y base.

542.2.2.-

Aridos.-

El árido a emplear en capas de rodadura será necesariamente de naturaleza silícea.
542.2.2.2.-

Arido fino.-

El árido fino será arena procedente de machaqueo. Su equivalente de arena será superior a 45 en todos
y cada uno de los acopios individualizados que existan. La determinación de los módulos de finura de los áridos
de un mismo acopio, no se diferenciará en 0,3; considerándose en caso contrario, que la granulometría de los
áridos es distinta.
El equivalente de arena de la mezcla árido-filler, será superior a setenta (70).
542.2.2.3.-

Filler.-

El filler será totalmente de aportación (cemento clase II, tipo 35), excluido el que quede
inevitablemente adherido a los áridos, en las capas de rodadura e intermedia.
542.3.-

Tipos y composición de las mezclas.-

Las mezclas bituminosas a emplear serán del tipo G-20, S-20 y S-12.
La relación ponderal entre los contenidos de filler y betún, serán de 1,3 para la mezcla tipo S-20 y S12, y de 1,2 para la mezcla tipo G-20.
El Ingeniero Director indicará la fórmula de trabajo a la vista de los ensayos y previo estudio y
propuesta del Contratista.
A efectos de presupuestos se han definido los siguientes porcentajes de betún sobre árido y densidades
de mezcla:
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Tipo G-20
% Betún/árido:....

4,5 %

Densidad:......... 2,40 t/m3
Tipo S-20
% Betún/árido:....

4,7 %

Densidad:......... 2,42 t/m3

Tipo S-12
% Betún/árido:....

5,0 %

Densidad:......... 2,45 t/m3
542.4.-

Equipo necesario para la ejecución de las obras.-

La planta asfáltica será automática y con una producción superior a cien toneladas por hora (100 t/h).
Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar alojados en un cuadro de mandos único para
toda la instalación. La planta constará de dos silos para el almacenamiento de filler de aportación, cuya densidad
conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. Los depósitos para el almacenamiento de ligante, en un
número no inferior a dos, tendrán una capacidad conjunta suficiente para medio día de fabricación y, al menos,
de diez mil litros (10.000 l.).
El sistema de medida del ligante tendrá una precisión del ±2% y el filler de aportación, del ±10%. La
precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona próxima al mezclador, será
de ±0,5%.

542.4.2.-

Elementos de transporte.-

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los camiones
con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización de productos susceptibles de disolver el
ligante o mezclarse con él.
La altura de la caja y la cartola trasera, serán tales que, en ningún caso, exista contacto entre la caja y la
tolva de la extendedora. Tendrán una capacidad mínima de extendido de 50 toneladas por hora (50 t/h) y estarán
provistas de palpador electrónico. El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m. y el máximo de 7,40 m.
542.4.4.Equipo de compactación.-

Las máquinas a utilizar para la compactación y su forma de actuación serán las siguientes, como
mínimo.
En primer lugar, tras la extendedora:
-

Compactador de neumáticos de peso no menor de doce toneladas (12 t.), con faldones, teniendo una
carga por rueda de, al menos, dos toneladas (2 t.), con una presión de los neumáticos de 9 Kilogramos
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por centímetro cuadrado (9Kg/cm2). Este compactador no debe alejarse de la extendedora mas de 50
metros (50 m.), debiendo ser reducida esta distancia en condiciones meteorológicas desfavorables. En
ningún caso, se regarán los neumáticos con agua.
Detrás, alisadora y terminadora:
-

Un rodillo tándem de llantas metálicas de ocho toneladas (8 t.).
La compactación se hará mientras la mezcla esté lo suficientemente caliente para que pueda ser
efectiva, entre 150 ºC. y 130 ºC. Los compactadores de neumáticos pesados actuarán inmediatamente
detrás de la extendedora, con las precauciones oportunas, en la zona donde la mezcla esté entre 151ºC y
143ºC y los compactadores de llanta lisa hasta la zona de temperatura 130 ºC. Se dispondrán marcas en
los bordes para indicar a los maquinistas su zona de trabajo, que los vigilantes que deberá indicar el
Contratista a ello, irán corriendo según varíe la temperatura de la mezcla, para lo cual, el Contratista les
proveerá de termómetros adecuados. Habrá una marca en la zona límite de los 143ºC. y otra en los
130ºC. Por debajo de estos se suspenderá la compactación. En dichas zonas, deberá lograrse la
densidad exigida.

Si la producción de la planta es igual o superior a ciento veinte toneladas por hora (120 t/h), se añadirá
un segundo compactador de neumáticos, con recogedor para la arena que arranquen las ruedas.
Este equipo de compactación podrá ser sustituido por otro que incluya compactadores vibratorios,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en este Pliego y cuente, al menos, con un compactador de
neumáticos y sea aprobado por el Ingeniero Director.
El Contratista deberá poner en conocimiento del Ingeniero Director con cuatro días de anticipación, al
menos, la fecha de comienzo de los acopios a pié de planta.
No se admitirán los áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio
prolongado.
Diez días antes del comienzo de la fabricación de la mezcla bituminosa, se dispondrán en acopios por
lo menos la mitad del total de los áridos precisos, sin que ello presuponga obligación de abono por los mismos.
542.5.-

542.5.1.-

Ejecución de las obras.-

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmu la de trabajo.-

El Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo al Ingeniero Director y no valdrá hasta que
sea aprobada por escrito por éste. El Ingeniero Director podrá modificarla y hacer los ensayos que crea
oportunos. La fórmula de trabajo vigente será firmada por el Ingeniero Director.

542.5.2.-

Fabricación de la mezcla.-

Se tendrá acopiado en todo momento, los áridos necesarios para que no se pare la planta en un mes, no
debiéndose descargar en los acopios que se estén utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará
siguiendo el orden de llegada de los mismos.
La temperatura máxima de la mezcla de salida de la planta, será de ciento sesenta y cinco grados
centígrados (165ºC.) y la mínima de ciento sesenta grados centígrados (160ºC).

542.5.3.-

Transporte de la mezcla.-

PLI -

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la extendedora sea
de 153ºC.
Todo camión cuya mezcla al llegar al tajo de extendido tenga menos de 155ºC. será rechazado y la
mezcla deberá ir a vertedero autorizado. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará sin choque.
542.5.5.-

Extensión de la mezcla.-

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto (5m/min.), procurando que el
número de pasadas sea mínimo.
Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente, se extenderá de
abajo hacia arriba.
La junta longitudinal de la capa, no deberá estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se
adoptará el desplazamiento máximo compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de quince
centímetros (15cm.) Siempre que sea posible, la junta longitudinal de la capa de rodadura se encontrará bajo la
banda de señalización horizontal. El extendido de la segunda banda, se realizará de forma que recubra uno o dos
centímetros el borde longitudinal de la primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla.
En los tramos de extendido que ocasionalmente quedarán abiertos al tráfico y con objeto de disminuir
los riesgos de accidentes, se tomarán las siguientes precauciones:
-

Diariamente quedará cerrada la junta longitudinal del extendido programándose el trabajo para que no
quede escalón central.

-

Se dispondrá de operarios en cada extremo de la zona de extendido, suficientemente comunicados entre
sí mediante radio o testigo para efectuar la alternancia del tráfico.

-

-

Se procurará que las retenciones del tráfico no superen los tres minutos consecutivos.
Se señalizará adecuadamente con señales de peligro, prohibido adelantamientos, escalón central, y
limitaciones de velocidad, que se hará gradualmente 80 Km/h a 40 Km/h y 20 Km/h en intervalos de 20
Km/h y separadas las señales 50m. entre sí. Se señalarán debidamente los escalones laterales o
centrales, en su caso.
Se reiterarán las señales cada 500 m., en su caso.

-

Se dispondrá de pivotes señalizadores de la delimitación del carril a utilizar por el tráfico.

-

No se permitirá el extendido ni la estancia de ninguna maquinaria, ni en la carretera ni en sus
proximidades, cuando exista poca visibilidad (puesta de sol, niebla, etc.).

-

Se efectuará un premarcaje provisional durante la ejecución.

-

Los escalones transversales de trabajo, en los tramos por donde se dé circulación, se suavizarán al
máximo.
El corte de la junta longitudinal de extendido será perfectamente vertical y recto.

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su espesor,
eliminando una longitud de cincuenta centímetros (50cm.). Las juntas transversales de las diferentes capas,
estarán desplazadas un metro (1 m.) como mínimo.
La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será ciento cincuenta y un grado
centígrados (151ºC.). En caso de circunstancias meteorológicas desfavorables, la temperatura será de ciento
cincuenta y seis grados centígrados (156ºC.). Se rechazarán aquellos camiones cuyas cargas no alcancen las
temperaturas indicadas o estén excesivamente mojadas por la lluvia, a juicio del Director.
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La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas zanjas y
continuará hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas
sucesivas, que deberán tener longitudes ligeramente distintas.
La densidad a obtener será del 97% de la obtenida con el ensayo Marshall.
Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a
bombeo, peraltes, rasante, regularidad de la superficie y demás condiciones especificadas.
Será obligatorio que el Contratista disponga en cada tajo de una regla de tres metros y termómetros
adecuados para comprobar la temperatura de mezcla en los camiones al llegar (que deberán ser rechazados y
tirados a vertedero si la temperatura es inferior a 155ºC. o la fijada en caso de mal tiempo), en la tolva de la
extendedora y en el extendido, durante el apisonado, con independencia de los aparatos y comprobaciones que
haga la Administración simultáneamente.
En todo caso, el Ingeniero Director podrá ordenar otros escalones de temperatura en la M.B.C., en la
salida de planta, llegada a tajo de extendido, en extendedora y zonas de apisonado; y el Contratista deberá
cumplirlas sin tener derecho a reclamación alguna.
Si dispondrá en la margen donde sean fácilmente visibles por los maquinistas una señal de 143ºC. y
otra señal de 130ºC, para indicar las zonas aptas donde debe actuar la apisonadora de neumáticos de menos de
doce toneladas (12 t.), (entre la misma extendedora y los 143ºC.) y la de llanta lisa de no menos de ocho
toneladas (8 t.) (entre los 143ºC. y los 130ºC.), debiéndose suspender y haberse alcanzado la compactación,
densidad y geometría ante de ella, en la zona de 130ºC.
El equipo descrito es mínimo conviniendo otra compactadora de neumáticos que actúen en la segunda
zona y siendo obligatoria si no se logran resultados satisfactorios con el equipo mínimo.
El Contratista tendrá personal competente encargado de ir corriendo ambas señales de acuerdo con la
temperatura actual de la mezcla en las zonas correspondientes. La aplicación de la regla de tres (3) metros y
comprobaciones de espesor, cotas y peraltes se irán haciendo con personal competente, que el Contratista deberá
disponer al efecto, al mismo tiempo que la compactación para averiguar que se logran las prescripciones
geométricas mientras es posible mantenerse la mezcla plástica, corrigiendo con las apisonadoras y añadiendo o
retirando mezcla en caliente. El Contratista y el personal mencionado deberán atender las indicaciones que sobre
la mezcla hiciera el Director directamente o a través de su personal en obra.
El Ingeniero Director deberá suspender la ejecución en cualquier momento si comprueba que no se
están efectuando las operaciones mencionadas de control y señalización, temperaturas, compactación de acuerdo
con ellas y control y corrección geométrica sobre la marcha.
Una vez corregidas las deficiencias encontradas se continuarán las operaciones de compactación.
Las capas extendidas se someterán también a un apisonado transversal mediante cilindros tándem o
rodillos de neumáticos, mientras la mezcla se mantiene en caliente y en condiciones de ser compactadas,
cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial.
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación, se efectuará mediante pisones de mano
adecuados para la labor que se quiera realizar.
El tramo de ensayo será una banda de 100 m. de longitud como mínimo.
Una vez terminado el extendido y compactación de las mezclas, se procederá el remonte y taluzado de
la berma existente en la capa granular de base hasta que quede con pendiente uniforme desde la rasante
terminada hasta el fondo de cuneta.
542.9.-

Medición y abono.-
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El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, se abonará por
toneladas realmente empleadas en obra, si lo ha sido de acuerdo con el Proyecto, Fórmula de trabajo autorizada
por el Director y una orden escrita, haciendo la medición a partir de ensayos de extracción de testigos con
recuperación de betún y filler realizados diariamente y según lo previsto en el artículo 211 de este Pliego.
El filler de aportación se considerará incluida su valoración en las unidades de mezclas bituminosas en
caliente.
Se aplicará lo especificado en el artículo 202 de este Pliego.
Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo son por cuenta del Contratista,
es decir, no son de abono.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente, se abonará por metro cuadrado
realmente fabricadas y puestas en obra, si lo han sido de acuerdo con este Proyecto, la Fórmula de trabajo
aprobada por el Ingeniero Director y sus órdenes escritas.
La medición se hará a partir de la comprobación geométrica de la longitud y ancho, cotas peraltes y
regularidades de superficie. El espesor y peso especifico se determinará por testigos extraídos del volumen de la
capa de MBC ejecutada cada día con una cadencia de uno por cada carril y cada cien metros (desfasados los de
carriles contiguos cincuenta metros, de manera que en la calzada se hará una extracción cada cincuenta metros
al tresbolillo) sin perjuicio de que el Ingeniero Director disponga un número mayor de extracciones y otros
emplazamientos.
Si los valores resultantes de los ensayos de cada testigo y de la medición de su espesor corresponden a
lo proyectado, a las prescripciones, Fórmula de trabajo aprobada por el Ingeniero Director y, en su caso, a las
órdenes escritas del mismo, dentro de las tolerancias admisibles se tomará como espesor para la medición, la
media aritmética de todos los testigos sin que esta media sobrepase el espesor de la sección tipo y, como
densidad, análogamente, la media aritmética de todos los testigos.

Si en alguno de dichos valores resultantes de algún testigo, difiere del parámetro correspondiente
proyectado, especificado o fijado en la Fórmula de trabajo, en más de la tolerancia admisible, se procederá de
igual modo que figura en el apartado 211 de este PPTP, para los casos de testigos con resultado defectuoso y
según la variación respecto a lo especificado, sea no mayor del cinco o del diez por ciento (5 ó 10%), tanto por
defecto como por exceso. En ningún caso serán de abono los excesos eventualmente ejecutados.
Los precios incluyen los áridos, clasificación, equipo maquinaria, estudio, ensayos de puesta a punto y
obtención de la Fórmula de trabajo, transporte, cargas y descargas, fabricación, extendido, compactación,
señalización, ordenación del tráfico, preparación de juntas y cuantos medios y operaciones intervienen en la
correcta y completa ejecución de la unidad, con excepción del betún.
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VI.-

ESTRUCTURAS.-

ARTICULO 610.-

HORMIGONES.-

610.2.1.-

Cemento.-

Se utilizará cemento tipo II, clase 35 en todos los hormigones.

610.3.-

Tipos de hormigón.-

Los hormigones incluidos en el presente Proyecto son los siguientes:

TIPO

fck (Kp/cm2)

CLASE

UTILIZACION

H-100

125

en masa

Limpieza y Protección

H-150

150

en masa

Bases de acerado y cimiento de bordillos y
señales verticales

H-200

200

en masa

Obras de fábrica

H-250

250

para armar

Obras de fábrica y losas.

610.15.-

Control de calidad.-

El nivel de control de calidad se fijará de acuerdo con la Instrucción EHE y cuando la resistencia
característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá como sigue:
a )
Si
f e st
reducción de la resistencia.

0,9

f c k ,

l a

ob r a

se

a c e pt a r á

r e d u c i é n d o se

b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, a costa del Contratista, los ensayos de información previstos
en el artículo 70 de la EH-91 o pruebas de carga previstas en el artículo 73 de dicha Instrucción, a juicio del
Director de las Obras y, en su caso, a demolerlos o reforzarlos.
En caso de haber optado por ensayos de información y resultar estos desfavorables, podrá el Director
de las Obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir la demolición o aceptación.
Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por
ella. Una vez realizada la reparación, quedará al juicio del Director de las Obras, la penalización por la
disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción que en el apartado a)
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En cualquier caso, siempre que sea fest < fck, el Adjudicatario tiene derecho a realizar a su costa los
ensayos de información previstos en el artículo 70 de la EH-91, en cuyo caso, la base de juicio se trasladará al
resultado de estos últimos.

610.16.-

Medición y abono.-

Los hormigones se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre los
Planos y el abono se hará aplicando a las mediciones así obtenidas los precios correspondientes del Cuadro de
Precios. En estos precios están incluidos todos los materiales, aditivos, puesta en obra, vibrado y curado del
hormigón, etc.

ARTICULO 680.-

680.2.-

ENCOFRADOS Y MOLDES.-

Ejecución.-

Las juntas de encofrado no tendrán holgura superior a dos milímetros (2mm), siendo la necesaria para
evitar que, por efecto de la dilatación de la madera al absorber agua durante el hormigonado, se compriman y
deformen las tablas de encofrado.
Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de dos milímetros (2mm) en los
paramentos vistos y de cinco milímetros (5mm) en los ocultos. No se permitirán en los aplomos y alineaciones,
errores mayores de un centímetro (1cm.). El Director de las Obras podrá variar estas tolerancias a su juicio.

680.3.-

Medición y abono.-

Su medición y abono está incluida en la del m3 de hormigón.
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VII.-

SEÑALIZACION, ILUMINACION Y CONTROL DEL TRAFICO.-

ARTICULO 700.-

700.2.-

MARCAS VIALES.-

Materiales.-

Las marcas viales a realizar serán reflectantes.
Los materiales a emplear en las marcas viales reflectantes serán pinturas que cumplan lo especificado
en el artículo 278 del PG-3 y microesferas de vidrio conforme el artículo 289 del PG-3. También cumplirán lo
especificado en la O.C. 292/86 T de Mayo de 1986 y demás disposiciones vigentes, en cualquier caso serán de
base acrílica.
Los rendimientos especificados en el artículo 700.3 del PG-3 deberán entenderse como las siguientes
dosificaciones mínimas, referidas a superficies realmente pintadas:
-

Pinturas: Ochocientos gramos por metro cuadrado (800 gr/m2).
Esferitas: Quinientos gramos por metro cuadrado (500 gr/m2).

El valor del coeficiente W1 a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3 no deberá ser inferior a siete y
medio (7,5).
La retroreflexión a que se refieren los apartados 2 a) y b) de la O.C. 292/86 T se entenderá medida con
un aparato cuyo ángulo de incidencia sea igual a 13 décimas de grado sexagesimal (1,3º). La medición del valor
inicial de la retroreflexión podrá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución de la marca
vial.
El Contratista deberá comunicar por escrito a la Administración las proporciones mínimas de bióxido
de titanio y de resinas que contengan la pintura que vaya a utilizar.
Cada uno de los recipientes a que se refiere el apartado 3 de la O.C. 292/85 T para envío de muestras
de pintura a los laboratorios oficiales deberá llevar marcado el nombre y dirección del fabricante de la pintura, y
el peso del recipiente lleno y vacío.

700.6.-

Medición y abono.-

La medición de las marcas viales longitudinales, se efectuará por metros realmente pintados en obra, si
lo ha sido de acuerdo con el Proyecto, no midiendo, por tanto los vanos. Su abono, que comprende la
preparación de la superficie, replanteo, premarcaje, pintura, microesferas, protección de las marcas durante el
secado y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución, se realizará conforme a los
precios incluídos en el Cuadro de Precios nº 1.
En los demás casos (flechas, isletas, símbolos, etc.), la medición se efectuará por metros cuadrados
realmente pintados si lo ha sido de acuerdo con éste Proyecto, deducidos del plano correspondiente y su abono
por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro nº 1, que comprenden todas las operaciones y
materiales necesarios para conseguir la correcta ejecución de la unidad, incluído su replanteo previo.
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ARTICULO 701.-

701.2.-

SEÑALIZACION VERTICAL.-

Elementos.-

Las señales a colocar deberán cumplir las especificaciones que a continuación se relacionan.
Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los definidos en la Instrucción 8.1.-IC de Julio de
1990 y en las Ordenes Circulares publicadas posteriormente y disposiciones vigentes.

En este caso, las dimensiones son:
- Ci r c u l a r e s : f 900

mm.

- Triangulares: lado 1350 mm.
- Octogonales: doble apotema 900 mm.
- Rectangulares: lo indicado en los planos.
Todas las señales serán reflectantes, reflectorizadas con las láminas SCOTCHLITE, aplicadas mediante
máquinas termoneumáticas de vacío.
Los postes, chapas, tornillería, etc., serán de acero galvanizado realizado mediante el proceso de
inmersión en caliente y cumplirán las condiciones que se indican a continuación.
-

El aspecto de la superficie galvanizada debe ser homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en
capa de zinc. La determinación de la uniformidad se realizará mediante el ensayo UNE 7183.

-

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la prueba al ensayo indicado en
la Norma MELC-806, a.

-

La cantidad de zinc por unidad de superficie será:

*

chapas, postes, etc., 680 gr/m2 equivalente a 94 micras.

*

artículos roscados 142 gr/m2 equivalente a 20 micras.

-

Los postes metálicos serán galvanizados de 80 x 40 x 2 mm.

-

Los carteles tendrán un espesor de 3 mm. y el dorso estará pintado de color gris azulado claro.

-

Las cimentaciones serán de hormigón en masa.

-

El borde inferior de las señales (excepto las de destino) quedarán a 1,5 m. de altura por encima del
borde de la calzada correspondiente.

Se efectuará una revisión visual del material a instalar, a fin de comprobar que el aspecto es el definido
anteriormente. Posteriormente, se tomarán tres muestras al azar de la partida suministrada. Si todas las prácticas
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hechas o ensayos fueran positivos, se aceptará el suministro. Si alguna de las tres piezas resulta defectuosa, se
tomarán otras tres muestras y si las tres dan resultado positivos, se aceptará definitivamente el suministro.

701.8.-

Medición y abono.-

La medición de las señales nuevas que sea preciso instalar se realizará por unidades, incluyendo la
señal, piezas accesorias de anclaje y sujeción, cimentaciones, postes, y todas las operaciones necesarias para
considerar la señal como definitivamente implantada. Su abono se realizará según los precios, del Cuadro de
Precios.

ARTICULO 702.-

702.1.-

HITOS DE ARISTA.-

Definición.-

Se definen como hitos de arista los postes dotados de elementos reflexivos que se colocan a intervalos
regulares a ambos lados de la plataforma de una vía para señalar su borde.

702.2.-

702.2.1.-

Materiales.-

Postes.-

Se compondrá de una mezcla homogénea de homopolímeros de cloruro de vinilo, exentos de
plastificantes y con las adiciones necesarias para su estabilización frente a la acción de los rayos ultravioleta.
El poste será de color blanco, para lo cual la mezcla deberá tener un contenido de bióxido de titanio de
5,5 partes en peso por cien de mezcla, con una tolerancia de ± 0,5 partes.
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Las características del material serán las que se detallan en la tabla siguiente:

NORMAS

UNIDADES

VALORES

Densidad

23 ºC

UNE-53020

Kg/m3

< 1.500

Temperatura
Vicat

UNE-53118
ISO-R-306

ºC

< 85

49 N

Dureza Shore D

23º C

UNE-53150

85 (+/-) 2

Absorción de agua

UNE-53026

mg/cm2

Comportamiento al fuego

UNE-53315

Autoextinguible

<4

Resistencia a la tracción

23º C

UNE-53023

N/mm2

> 48,5

Alargamiento a la rotura

23º C

UNE-53023

%

> 80

Choque Charpy

23º C

UNE-53021-81

Kg/cm

>6

Choque Charpy

0º C

UNE-53021-81

Kg/cm

>4

UNE-53112

%

>5

Comportamiento al calor

702.2.2.-

Franja negra.-

La franja negra y verde de la parte superior, como el número del hito se realizará mediante una lámina
adherida de vinilo pigmentado, flexible y resistente, revestida con un adhesivo sensible a la presión por encima
de cuatro grados (4ºC), protegido por un soporte tratado, fácilmente removible sin tener que emplear agua o
disolvente.
La lámina deberá ser suficientemente opaca para ocultar completamente al contraste de una leyenda en
negro sobre fondo blanco y tener la adherencia adecuada para evitar el levantamiento de sus bordes y los daños
a causa del frío. No deberá encoger más de cuatro décimas de milímetros (0,4 mm.) y deberá soportar la
intemperie durante un mínimo de cuatro años (4) sin deterioros tales como agrietamientos, formación de
escamas, delaminación o pérdida de adherencia.
Para determinar la rectitud del poste, se colocará este apoyado a todo su largo, por ambas caras, sobre
una regla contrastada de caras planas y longitud no menor de mil cuatrocientos mm. ( 1.400 mm. ), no debiendo
pasar más que una galga de un milímetro y medio (1,5 mm.) de espesor entre el poste y el plano de la regla.
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702.2.3.-

Material reflexivo.-

Los materiales reflexivos amarillos y blanco cumplirán las prescripciones definidas para ellos en las
Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras, publicadas por
la Dirección General de Carreteras en 1.984, con nivel de reflectancia 1 (Alta intensidad).

702.3.-

Ejecución de las obras.-

El cimiento de los hitos de arista tendrá una profundidad mínima de cincuenta centímetros (50 cm.) y
una dimensiones en planta suficientes para poder fijar en su centro un anclaje formado por una barra de acero
c o r r u g a d o o p l ás t i c o , d e c a t o r c e m i l í m e t r o s d e d i ám e t r o
que encaje en el orificio del hito. El relleno del cimiento, una vez fijado el hito, se hará con hormigón H-150.
En terreno rocoso la profundidad del cimiento podrá rebajarse a treinta centímetros (30 cm.) y la
longitud del anclaje a veinticinco centímetros (25 cm.); el relleno se hará con hormigón H-150. El Director de
las Obras podrá autorizar la sujeción del hito a una pieza metálica recibida en el terreno. Donde el hito coincida
con una barrera de seguridad, se sujetará a esta mediante una pieza metálica. En este caso se recortará el hito.
Todo el material sobrante será retirado al vertedero.

702.4.-

Medición y abono.-

Los hitos de arista se abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, contadas sobre el terreno, sea
cual fuere el sistema de cimiento o de anclaje, siendo de aplicación el precio.

702.5.-

702.5.1.-

Control de calidad.-

Control de procedencia.-

El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de las Obras el nombre y dirección de la
empresa que fabrique los hitos, así como la dirección de su fabrica, acompañando una autorización escrita de
aquella para que personal designado por el Director de las Obras pueda visitar la fábrica en cualquier momento
y tomar muestras para su análisis. Así mismo deberá acompañar un certificado del fabricante en el que garantice
que el material cumple las prescripciones indicadas en el presente Pliego.
Los gastos de los ensayos serán abonados por el Contratista, hasta un límite del uno por ciento (1%) del
presupuesto de contrata.

702.5.2.-

Control de recepción.-

En caso de desprendimiento de la lámina reflectante, el Contratista deberá reponerla a su costa.
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(f-

Será rechazados aquellos hitos cuyas medidas no estén dentro de las tolerancias especificadas en los
Planos.

ARTICULO 708.-

708.1.-

SEÑALIZACION DE OBRA.-

Definición.-

El Contratista estará obligado a cumplir todo lo previsto en la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.
El Contratista adquirirá e instalará todas las señales precisas para indicar el acceso a la obra, ordenar la
circulación en la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos
tanto en dicha zona como en sus linderos e inmediaciones, estando incluído en el precio el desmontaje de las
mismas.
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección a cerca de instalaciones de
señales complementarias o modificación de las que haya instalado incluso iluminación con semáforos portátiles.
La señalización de las obras durante su ejecución, se hará de acuerdo con la Norma de Carreteras 8,3IC "Señalización de Obras" de Septiembre de 1.987.

708.2.-

Medición y abono.-

La señalización, el balizamiento y la protección provisionales durante la ejecución de las obras serán
por cuenta del Contratista, excepto las unidades consideradas en el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VIII.- VARIOS.-

ARTICULO 820.-

820.1.-

820.1.0.-

DEFENSAS.-

Defensas metálicas.-

Introducción.-

Se cumplirán la O.C. nº 229/71 C.V. de Febrero; "Normas sobre barreras de seguridad" de la Dirección
General de Carreteras.
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820.1.1.-

Definición.-

Se proyectan defensas metálicas del tipo doble onda modelo AASHO M-180-60 con separador standar.
Los tramos inicial y final irán retranqueados en planta y anclados en un macizo de hormigón. Se
dispondrán captafaros cada cuatro postes que se verán ámbar a la derecha del conductor y blancos a su
izquierda. Se dispondrán en todos los postes cuando la barrera se sitúe en nudos y en su entorno, y en curvas de
R<250 m. Los postes irán hincados sobre terraplén o empotrados en un macizo de cimentación de hormigón en
el caso de terrenos poco estables. En ambos casos será aplicable el mismo precio. Los postes serán perfiles
CPN-12 salvo sobre estructuras, donde serán CPN-14.
El solape de los elementos se hará siempre de manera que el final de cada banda pose sobre el
comienzo de la siguiente consideradas en el sentido de avance del carril inmediato, para evitar el efecto de
cuchillo en caso de accidente.

820.1.2.-

Materiales, Bandas, Terminales, y Piezas separadoras.-

Estarán constituidas por perfiles de fleje de acero al carbono laminado en frío y galvanizado de tres
milímetros (3 mm.) de espesor. La tolerancia en espesor será de tres décimas de milímetros (0,3 mm.).
La longitud de cada elemento será de cuatro metros treinta y dos centímetros (4,32 m.) solapándose dos
sucesivos, treinta y dos centímetros (0,32 m.) de modo que la distancia entre ejes de postes consecutivos sea de
cuatro metros (4,00 m.).
Todos los elementos deberán tener una resistencia a tracción igual o superior a treinta y seis mil
kilogramos (36.000 Kg.) y un alargamiento máximo del doce por ciento (12%).
Las bandas sometidas a un ensayo de flexión, entre apoyos espaciados a cuatro metros (4 m.) y con carga
aplicada en el centro de la luz, sobre una superficie de ocho centímetros cuadrados (8 cm2.), cumplirán las
condiciones siguientes:
ONDULACION
ARRIBA

HACIAONDULACION
ABAJO

HACIA

Carga en Kg.

680

900

530

720

Flecha máxima en mm.

70

140

70

140

Las piezas empalmadas, en empalme situado debajo de la carga durante el ensayo, deberán cumplir las
mismas condiciones arriba indicadas.
Las siglas de la fábrica y el signo de la designación del acero estarán marcados en todos los elementos.
La forma y dimensiones de los distintos elementos serán las definidas en los Planos.
El corte de las bandas y terminales se efectuará mediante oxicorte y las rebabas, estrías e
irregularidades de borde inherentes a las operaciones de corte, se eliminarán posteriormente con piedra esmeril.
Expresamente, se prohíbe el corte con arco eléctrico, sierra o cizalla.
Agujeros
Los agujeros se ejecutarán en taller con taladro y su diámetro será el detallado en los Planos. Se
proscribe el uso de la broca pasante para agrandar o rectificar agujeros.
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Postes
Estarán constituidos por perfiles de acero laminado. Todos los postes serán galvanizados, de longitud
variable según se hinquen o embeban en macizo de hormigón (O.C. 321/95).
Para el corte de los postes regirá lo especificado para el corte de las bandas y terminales en el apartado
anterior. Para mejorar el efecto estético, los postes se biselarán en su cabeza superior.
Los agujeros serán rasgados, tal y como se indica en los planos correspondientes. Su ejecución se hará
en taller con taladro.
Todos los postes llevarán las siglas de la fábrica, así como la designación del acero. Por cada diez
toneladas (10t.) o fracción se realizará un ensayo de plegado y otro de flexión por choque.

Elementos de unión
Las tuercas, pernos, arandelas y demás elementos de unión serán de acero y estarán galvanizados.
Otros materiales
El mortero, hormigón, armaduras y pintura para imprimación anticorrosiva cumplirán las
prescripciones impuestas en los correspondientes artículos del presente Pliego. El hormigón de cimientos será
del tipo H-200.
820.1.3.Ejecución de las obras.La ejecución de esta unidad comprende las siguientes operaciones:
- Replanteo.
- Cimentaciones.
- Instalación de postes.
- Fijación de bandas y terminales.
Replanteo
Se replanteará la línea donde se ubicará la barrera, mediante estacas situadas en los puntos donde hayan
de instalarse los postes.
La situación de los postes en planta será la definida en los planos. La separación normal entre los
postes será de unos cuatro (4) metros, distancia que se irá disminuyendo hasta dos metros (2 m.) en incluso
menos, en puntos expuestos a choque más violento o con mayor ángulo de incidencia, como pueden ser las
curvas de radio inferior a setenta y cinco metros (75 m.). La Dirección de Obra fijará en cada caso la exacta
ubicación de los postes.
Instalación de postes
Los postes quedarán totalmente verticales. Su altura, que marcará la de la banda, será la fijada en los
Planos y ordenada por la Dirección.
Los postes se hincarán verticalmente en el terreno hasta la profundidad indicada en los
correspondientes Planos, nunca inferior a un metro (1 m.). Para la hinca de los postes en el terreno, se tomarán
las precauciones necesarias para evitar la deformación de los postes o daños a la galvanización motivados por el
choque del martillo. Todos los postes dañados serán rechazados y sustituidos por otros en perfectas condiciones.
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La parte del poste que ha de quedar enterrada en el terreno se pintará con pintura de cromato de zincóxido de hierro, para protegerla contra la corrosión.
Fijación de las bandas y terminales
En tanto la Dirección no haya aprobado la instalación de los postes no se procederá a la instalación de
las bandas. Estas se solaparán en la forma que se detalla en los Planos con el escalón del solape de manera que
el final de una banda pise sobre el principio de la siguiente en el sentido de circulación del carril inmediato para
evitar el efecto cuchillo en caso de accidente. No se tolerarán desvíos visibles de paralelismo en el sentido
horizontal o de dirección excepto cuando así se indique en los planos. Los desvíos verticales o de cota no serán
en ningún caso, superiores a un centímetro (1 cm.) en más o menos. Los desvíos no permisibles en cualquier
sentido se considerarán causa suficiente para rechazar el tramo afectado y el Contratista deberá retirar el trabajo
defectuoso y reemplazarlo sin bonificación adicional.
La unión de las bandas entre sí y la fijación de estas al poste se hará por medio de tornillos. La altura a
que deberá colocarse sobre el terreno se define en los Planos.
En los comienzos de barrera y en los finales, podrá situarse una zona de transición que reemplazará a la
pieza terminal. Estas zonas de transición deberán bajarse y anclarse en macizos de hormigón que no
sobresaldrán del terreno. Las dimensiones de estos anclajes de hormigón y los detalles de la zona de transición
se definen en los Planos.
Los elementos de unión serán tornillos con fileteado helicoidal que se empleará para el ensamble de las
bandas y de los terminales, para la fijación de estos a los postes o piezas separadoras de estas a los postes. Se
fabricarán en acero por el procedimiento o estampación en caliente y estarán sometidos a una protección
galvánica contra oxidación.
Los tornillos tendrán rosca métrica y serán de diámetro definido en los Planos. Las cabezas de los
tornillos no podrán tener rebabas, estrías ni irregularidades.

820.1.4.-

Ensayos de control.-

Los ensayos de control para este tipo de barreras se realizarán de acuerdo con las actuales normas de
ensayo, redactadas por el Laboratorio Central de Ensayos y Materiales y las que pueda redactar en lo sucesivo.
El personal de la Dirección tendrá libre acceso a las plantas de fabricación de las bandas y elementos
de sustentación, pudiendo tomar en cualquier momento las muestras que juzgue necesarias para su ensayo y
controlar cada fase de ejecución en la forma que dicha Dirección estime conveniente.

820.1.5.-

Medición y abono.-

La medición se hará aplicando a las unidades o metros realmente colocados en obra, si lo han sido
según este Proyecto, de cada una de las partidas recogidas en el Cuadro de Precios.
El metro de banda metálica se entenderá neto, es decir, se medirá la longitud de la calzada realmente
protegida por las bandas y no el resultado de multiplicar el número de elementos por la longitud de los mismos.
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En las estructuras, el precio a aplicar será el indicado en el Cuadro de Precios Nº1, en donde los postes
serán CPN-14 (de 14 cm.),. e irán anclados al tablero. El precio incluye materiales y anclajes, tanto de la barrera
a los postes como de estos en el terreno y demás operaciones para dejar la unidad totalmente terminada.

IX.-

DISPOSICIONES ADICIONALES.-

ARTICULO 920.-

PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.-

El plazo de ejecución de las obras será de TRES MESES ( 3 ) o, en su caso, el que se fije en el
Contrato.

ARTICULO 921.-

PLAZO DE GARANTIA.-

El plazo de garantía de las obras será de un año, o lo que, en su caso, se fije en el Contrato.
No es unidad de abono independiente, al estar incluído en los precios del Proyecto.

ARTICULO 922.-

REVISION DE PRECIOS.-

Este contrato no tendrá derecho a revisión de precios.

ARTICULO 923.-

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-

En el cumplimiento del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye en el presente Proyecto un
Documento Complementario con el Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Este Estudio tendrá carácter
contractual y obliga al Contratista a su cumplimiento.
Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
estará obligado a disponer de todos los medios humanos y materiales necesarios, corriendo a su costa los
gastos del personal dedicado a la vigilancia del cumplimiento del citado Plan.

Badajoz,Julio 2016
El Ingeniero Tecnico Autor del Proyecto

Fdo: Juan Moñino Jiménez
PLI -
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C01

FIRMES

E32CRI010

t.

EMULSION C6OB3 RIEGO ADHERENCIA

T. emulsion C6OB3 en riego de adherencia, incluso barrrido, extendido y
arido de cobertura, totalmente terminado.

ACT0010
E32CM110

0,0006
t.

8.000,00

7,00

33,60
_________________________________________
33,60

M.B.C. CAPA RODADURA AC Surf 16-12

T. mezcla bituminosa en caliente AC surf 16-12 D extendida y
compactada en capa de rodadura, con el 100% de filler de aportacion,
completamente terminada, comprobada en bascula antes del extendido
y medida sobre perfil, excepto betun. incluso p.p. señalistas
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

A deducir 5% betun
regularizacion
A deducir 5% betun

E32CM150

t.

0,05
-0,05
1
-0,05

8.000,00
6.720,00
1.000,00
1.000,00

7,00

2,40

6.720,00
-336,00
1.000,00
-50,00
_________________________________________
7.334,00

BETUN ASFALTICO 50/70

T. betun asfaltico tipo B50/70 en mezclas tituminosas en caliente tip AC
G-25, G-20, D-16, D 12 y S-12, realmente empleado.
ACT0010
ACT0010

5 % betun

0,05
0,05

6.720,00
1.000,00

336,00
50,00
_________________________________________
386,00

E32000000

M2 SANEO DE BLANDONES
M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon
grava-cemento incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los
medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y
trasporte de los mismo a vertedero, pp. de escarificado y compactacion del
terrreno natural y grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de imprimacion
1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del blandon seran definido en obra
por el director de la obra.

ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

35,00
50,00
45,00
80,00
35,00
120,00
80,00
75,00
80,00
75,00
120,00
56,00
80,00
60,00
65,00
84,00
56,00
45,00
120,00
35,00
40,00
60,00
75,00
50,00
80,00
55,00
90,00

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

70,00
100,00
90,00
160,00
70,00
240,00
160,00
150,00
160,00
150,00
240,00
112,00
160,00
120,00
130,00
168,00
112,00
90,00
.
70,00
80,00
120,00
150,00
100,00
160,00
110,00
180,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
21 julio 2016

1

MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACT0010
1
35,00
2,00
70,00
ACT0010
1
60,00
2,00
120,00
ACT0010
1
45,00
2,00
90,00
ACT0010
1
36,00
2,00
72,00
ACT0010
1
92,00
2,00
184,00
ACT0010
1
45,00
2,00
90,00
ACT0010
1
60,00
2,00
120,00
ACT0010
1
35,00
2,00
70,00
ACT0010
1
65,00
2,00
130,00
ACT0010
1
63,00
2,00
126,00
ACT0010
1
90,00
2,00
180,00
ACT0010
1
96,00
2,00
192,00
ACT0010
1
75,00
2,00
150,00
ACT0010
1
120,00
2,00
240,00
_________________________________________
5.286,00
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C02

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

E33HMC020

m. MARCA VIAL P. ACRILICA a=10 cm
Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
incluso premarcaje.

ACT0010
ACT0010

En eje
Bordes

E33HSS010

m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS

2

7.850,000
7.850,000

7.850,000
15.700,000
_________________________________________
23.550,00

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.
ACT0010
EHIN37

50

50,000
_________________________________________
50,00

m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm.
Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm., y
medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío
dos componentes, extendido en toda la superficie, completamente terminado.

Act0010

M.D. P.K. 7+800 Intersección

1

15,75

15,75
_________________________________________
15,75
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C003

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

U05BPC020

ud

PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste
galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.
ACT0010
Z0502000

4

4,00
_________________________________________
4,00

Ud SEÑAL CIRCULAR DE 0,90 m DE DIÁMETRO

Señal reflectante circular D=90 cm, tipo Nivel 2 termofijada, i/ p.p. de
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y
terminada.
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010
ACT0010

R301
30 Km/h
40 km/h
50km/h
60 km/h
80 km/h

Z0502100

Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO

1
1
1
5
1

1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
_________________________________________
9,00

Señal reflectante triangular de 135 cm de lado, termofijada, i/ p.p. de
poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y
terminada.
ACT0010
ACT0010

P-15
P-1

1
1

1,00
1,00
_________________________________________
2,00

E04REI02SP

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. RA2 SIN POSTE
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel RA2, sin poste galvanizado
de sustentación y ni cimentación, colocada.

Act0010
E04REI03SP

71

71,00
_________________________________________
71,00

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm RA2 SIN POSTE
Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo RA2, sin poste galvanizado de
sustentación y ni cimentación, colocada.

ACT0010
E00758C12

16

16,00
_________________________________________
16,00

UD PANEL DIRECCIONAL 165*45 SIN POSTE

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, sin incluso poste
galvanizado de sustentación y ni cimentación, en balizamiento de
curvas, colocado.

ACT0010
E04REI04

10

10,00
_________________________________________
10,00

ud CAJETÍN REFLEXIVO 90x20 cm.
Cajetín informativo complementario de hasta 90x20 cm., reflexivo y troquelado,
colocado.

Act0010

S-810

EPA01AIRPS

ud

2

7,000

14,000
_________________________________________
14,00

P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA RECOLOCACIÓN DE CARTELES Y SEÑALES
A LA ALTURA REGLAMENTARIA

Partida alzada de abono íntegro para recolocación de carteles
informativos y señales a la altura reglamentaria.
Act0010

1

1,00
_________________________________________
1,00
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E04REI06
m2 PANEL DE LAMAS ACERO REFLECTANTE RA2
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo tipo RA2, incluso postes
de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la
superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente
armado, totalmente colocado.
Act0010

S-510 (fin de poblado Monterrubio de la
Serena)

1

1,95

1,75

3,41
_________________________________________
3,41

U05VAO010

ud

SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
ACT0010

20

20,00
_________________________________________
20,00
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C04

BALIZAMIENTO

E33BCO020

ud

OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al
pavimento.
ACT0010
ACT0010

320

320,000
_________________________________________
320,00

U05DBI099

ud

FALDÓN PROTECTOR MOTOCICLISTAS S/ BARRERA EXISTENTE

Faldón protector motociclistas ASM-6, sobre barrera de seguridad
existente, de acero laminado y galvanizado en caliente, amortiguadores,
juego de tornillería, totalmente terminado.
ACT0010
U05DBI010

160
m.

160,00
_________________________________________
160,00

BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero
laminado y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste
metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes,
amortiguadores, juego de tornillería, captafaros.Totalmente terminada
ymontada.
ACT0010
ACT0010

14

14,00
_________________________________________
14,00

U05BTI010

ud

HITO CILÍNDRICO H-75 DELINEADOR REFLEX. ISLETA

Hito cilíndrico delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., de PVC con
base de caucho, recuperable, totalmente colocado.
Act0010

M.I. P.K. 7+800 (Intersección en T)

8

8,00
_________________________________________
8,00
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C05

ACCESOS

U05PF001

ud PROTECCIÓN EMBOCADURA PICOS DE FLAUTA
Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de
600 mm. formado por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor,
muretes de hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3
encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla abatible de acero macizo de
dimensiones 6,1 x 0,8 m. con imprimación y pintura metálica, formado por barras
de 16 mm de diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 cm., con resto de
dimensiones y características según planos, incluso relleno de trasdós de muretes
con gravilla , según planos, completamente terminada.

ACT0010

2

45,000

90,000
_________________________________________
90,00
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C06

DRENAJE LONGITUDINAL

E03REI01

m

PROFUNDIDAD, LIMPIEZA, REPERFILADO Y REFINO DE CUNETAS Y TALUD
TRONCO
Profundización, limpieza, reperfilado y refino de cunetas en sección de tronco de
carretera, según sección tipo y limpieza de taludes de desmonte de cualquier
altura y de taludes de terminación de terraplén, con aristado de explanaciones,
incluso excavación, destoconado y transporte del material sobrante a vertedero o
lugar de empleo, completamente terminado.

ACT0010
E03REI02

2

7.800,00

15.600,00
_________________________________________
15.600,00

m2 REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y TALUDES EN TRONCO
Revestimiento de paramentos en cunetas o taludes con hormigón HNE-20 en
tronco, con 0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por
paños, incluso preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas,
vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminado.

ACT0010

1

60,00

3,00

180,00
_________________________________________
180,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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C07
6.1

SEGURIDAD Y SALUD
PROTECCIONES INDIVIDUALES

E06REI01

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Act0010
E06REI02

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI03

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI04

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Act0010
E06REI05

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Act0010
E06REI06

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI07

1

4,00

4,00
_________________________________________
4,00

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI08

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI09

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Act0010

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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E06REI10
ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Act0010
E06REI11

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI12

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Act0010
E06REI13

1

1

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI17

5,00
_________________________________________
5,00

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI16

5,00

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI15

5,00
_________________________________________
5,00

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Act0010
E06REI14

5,00

ud

PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Act0010
E06REI18

1
ud

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
Act0010
E06REI19

1
ud

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
Act0010

1

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

E06REI21

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI23

1

15,00
_________________________________________
15,00

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI24

15,00

1

6,00

6,00
_________________________________________
6,00

ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI25

1

6,00

6,00
_________________________________________
6,00

ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja,
normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI26

1

8,00

8,00
_________________________________________
8,00

ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja,
normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40,
colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI27

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI28

1

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en
diez usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
montaje. s/ R.D. 485/97.

Act0010
E06REI29

1

6,00

6,00
_________________________________________
6,00

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Act0010
E06REI30

1

4,00

4,00
_________________________________________
4,00

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio,

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Act0010
E06REI31

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

2,00

2,00
_________________________________________
2,00

ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

Act0010

1

6.3

MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.

E06REI33

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Act0010
E06REI34

1,00
_________________________________________
1,00

1

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

1

1,00

1,00
_________________________________________
1,00

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

Act0010
E06REI36

1,00

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

Act0010
E06REI35

1

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

Act0010

6.4

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.

E06REI37

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de
seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un
vigilante con categoria de oficial de 1ª.

Act0010
E06REI38

1

3,00

3,00
_________________________________________
3,00

ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

Act0010

1

3,00

6.5

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

E06REI39

h
TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con

3,00
_________________________________________
3,00

aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.
Act0010
E06REI40

1

5,00

5,00
_________________________________________
5,00

h
BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de
todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

Act0010

1

10,00

10,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________
10,00
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E06REI41
h
SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

Act0010
E06REI42

Act0010

1

30,00

30,00
_________________________________________
30,00

pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.
1

1,00
_________________________________________
1,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0001 E00758C12

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexi-

75,94

vo, sin incluso poste galvanizado de sustentación y
ni cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0002 E03REI01

m

Profundización, limpieza, reperfilado y refino de cunetas
en sección de tronco de carretera, según sección tipo y
limpieza de taludes de desmonte de cualquier altura y de
taludes de terminación de terraplén, con aristado de explanaciones, incluso excavación, destoconado y transporte
del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

0003 E03REI02

m2 Revestimiento de paramentos en cunetas o taludes con
hormigón HNE-20 en tronco, con 0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso
preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente
terminado.

1,30

UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
14,22

CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0004 E04REI02SP

ud

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel RA2,
sin poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, colocada.

104,11

CIENTO CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
0005 E04REI03SP

ud

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo RA2, sin
poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, colocada.

95,71

NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
0006 E04REI04

ud

Cajetín informativo complementario de hasta 90x20 cm.,
reflexivo y troquelado, colocado.

19,54

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0007 E04REI06

m2 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo tipo RA2, incluso postes de sustentación en perfil laminado
y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie
del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

209,02

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS
0008 E06REI01

ud

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0009 E06REI02

ud

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0010 E06REI03

ud

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,88

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
21 julio 2016
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Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

CÉNTIMOS
0011 E06REI04

ud

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0012 E06REI05

ud

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
0013 E06REI06

ud

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0014 E06REI07

ud

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

15,14

QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0015 E06REI08

ud

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0016 E06REI09

ud

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

10,36

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
4,87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0017 E06REI10

ud

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo
y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

0018 E06REI11

ud

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

7,00

SIETE EUROS
13,44

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0019 E06REI12

ud

Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

17,85

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0020 E06REI13

ud

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0021 E06REI14

ud

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1,42

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0022 E06REI15

ud

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,77

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0023 E06REI16

ud

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,19

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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UD. RESUMEN

0024 E06REI17

ud

0025 E06REI18

ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
6,29

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

4,53

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0026 E06REI19

ud

2,03

Par de guantes para soldador, (amortizables en
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0027 E06REI21

ud

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de
diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0028 E06REI23

ud

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez
usos). s/ R.D. 485/97.

11,00

ONCE EUROS
0029 E06REI24

ud

Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo
amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

13,58

TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0030 E06REI25

ud

Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
0031 E06REI26

ud

Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo
amarillo y orla roja, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

10,77

DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0032 E06REI27

ud

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.

0033 E06REI28

ud

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte
metálico, amortizable en diez usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/
R.D. 485/97.

14,15

CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
8,65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0034 E06REI29

ud

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de
50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00

DOS EUROS
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0035 E06REI30

UD. RESUMEN
ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

21,85

VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0036 E06REI31

ud

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

44,98

CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
0037 E06REI33

ud

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

47,26

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
0038 E06REI34

ud

Reposición de material de botiquín de urgencia.

31,50

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
0039 E06REI35

ud

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10
usos).

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0040 E06REI36

ud

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

32,40

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
0041 E06REI37

ud

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y
salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

38,23

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
0042 E06REI38

ud

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

26,41

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
0043 E06REI39

h

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.

14,51

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
0044 E06REI40

h

Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición
y mantenimiento de todos los elementos de seguridad de
la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

20,30

VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0045 E06REI41

h

Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

10,71

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0046 E06REI42

pa

Partida alzada a justificar para imprevistos.

78,71

SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

21 julio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0047 E32000000

UD. RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

M2 M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y
posterior rellenocon grava-cemento incluye excavacion en
zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga
y trasporte de los mismo a vertedero, pp. de escarificado
y compactacion del terrreno natural y grava cemento, con
4% en peso de cemento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de imprimacion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del
blandon seran definido en obra por el director de la obra.

26,24

VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
0048 E32CM110

t.

T. mezcla bituminosa en caliente AC surf 16-12 D
extendida y compactada en capa de rodadura, con
el 100% de filler de aportacion, completamente terminada, comprobada en bascula antes del extendido y medida sobre perfil, excepto betun. incluso p.p.
señalistas

0049 E32CM150

t.

T. betun asfaltico tipo B50/70 en mezclas tituminosas en caliente tip AC G-25, G-20, D-16, D 12 y
S-12, realmente empleado.

20,05

VEINTE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
360,00

TRESCIENTOS SESENTA EUROS
0050 E32CRI010

t.

331,70

T. emulsion C6OB3 en riego de adherencia, incluso
barrrido, extendido y arido de cobertura, totalmente
terminado.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
0051 E33BCO020

ud

5,37

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.
CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0052 E33HMC020

m.

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje.

0053 E33HSS010

m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, real-

0,27

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
8,64

mente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.
OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
0054 EHIN37

m2 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40
Uds) de espesor 1 cm., y medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes, extendido en toda la superficie, completamente
terminado.

46,96

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
0055 EPA01AIRPS ud

360,00

Partida alzada de abono íntegro para recolocación de carteles informativos y señales a la altura reglamentaria.
TRESCIENTOS SESENTA EUROS

21 julio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 1
Nº

CÓDIGO

0056 U05BPC020

UD. RESUMEN
ud

PRECIO EN LETRA

IMPORTE
171,05

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
0057 U05BTI010

ud

35,64

Hito cilíndrico delineador reflexivo de isleta,
h=75 cm., de PVC con base de caucho, recuperable, totalmente colocado.

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
0058 U05DBI010

m.

25,67

Barrera de seguridad semirrígida tipo
BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado
en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con
p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería,
captafaros.Totalmente terminada ymontada.

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
0059 U05DBI099

ud

15,79

Faldón protector motociclistas ASM-6, sobre barrera
de seguridad existente, de acero laminado y galvanizado en caliente, amortiguadores, juego de tornillería, totalmente terminado.
QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0060 U05PF001

ud

Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso
salvacunetas con tubo de 600 mm. formado por solera de
hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de
hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de
35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla
abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con
imprimación y pintura metálica, formado por barras de 16
mm de diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 cm., con
resto de dimensiones y características según planos, incluso relleno de trasdós de muretes con gravilla , según planos, completamente terminada.

712,30

SETECIENTOS DOCE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
0061 U05VAO010

ud

82,77

Señal octogonal de doble apotema 60
cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.
OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0062 Z0502000

Ud Señal reflectante circular D=90 cm, tipo Nivel 2 ter-

142,79

mofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0063 Z0502100

Ud Señal reflectante triangular de 135 cm de lado, ter-

134,79

mofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21 julio 2016
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0001 E00758C12

UD. RESUMEN

IMPORTE

UD Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexi-

vo, sin incluso poste galvanizado de sustentación y
ni cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

0002 E03REI01

0003 E03REI02

0004 E04REI02SP

0005 E04REI03SP

0006 E04REI04

0007 E04REI06

0008 E06REI01

21 julio 2016

m

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

4,32
71,62

TOTAL PARTIDA..................................

75,94

Profundización, limpieza, reperfilado y refino de cunetas
en sección de tronco de carretera, según sección tipo y
limpieza de taludes de desmonte de cualquier altura y de
taludes de terminación de terraplén, con aristado de explanaciones, incluso excavación, destoconado y transporte
del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

0,20
1,04
0,06

TOTAL PARTIDA..................................

1,30

m2 Revestimiento de paramentos en cunetas o taludes con
hormigón HNE-20 en tronco, con 0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso
preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente
terminado.

ud

ud

ud

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

3,28
0,92
10,02

TOTAL PARTIDA..................................

14,22

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

4,15
99,96

TOTAL PARTIDA..................................

104,11

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

4,15
91,56

TOTAL PARTIDA..................................

95,71

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

7,27
12,27

TOTAL PARTIDA..................................

19,54

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel RA2,
sin poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, colocada.

Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo RA2, sin
poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, colocada.

Cajetín informativo complementario de hasta 90x20 cm.,
reflexivo y troquelado, colocado.

m2 Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo tipo RA2, incluso postes de sustentación en perfil laminado
y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie
del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

ud

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

25,95
21,02
162,05

TOTAL PARTIDA..................................

209,02

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

1,89

TOTAL PARTIDA..................................

1,89
1

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

UD. RESUMEN

IMPORTE
TOTAL PARTIDA..................................

0009 E06REI02

0010 E06REI03

0011 E06REI04

0012 E06REI05

0013 E06REI06

0014 E06REI07

0015 E06REI08

0016 E06REI09

0017 E06REI10

0018 E06REI11

0019 E06REI12

0020 E06REI13

21 julio 2016

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

1,89

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Resto de obra y materiales....................

3,17

TOTAL PARTIDA..................................

3,17

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

0,88

TOTAL PARTIDA..................................

0,88

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

8,30

TOTAL PARTIDA..................................

8,30

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

1,89

TOTAL PARTIDA..................................

1,89

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

3,15

TOTAL PARTIDA..................................

3,15

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

15,14

TOTAL PARTIDA..................................

15,14

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

10,36

TOTAL PARTIDA..................................

10,36

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

4,87

TOTAL PARTIDA..................................

4,87

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo
y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Resto de obra y materiales....................

7,00

TOTAL PARTIDA..................................

7,00

Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables
en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

13,44

TOTAL PARTIDA..................................

13,44

Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

17,85

TOTAL PARTIDA..................................

17,85

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

2

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0021 E06REI14

0022 E06REI15

0023 E06REI16

0024 E06REI17

0025 E06REI18

0026 E06REI19

0027 E06REI21

0028 E06REI23

0029 E06REI24

0030 E06REI25

21 julio 2016

UD. RESUMEN

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

IMPORTE
Resto de obra y materiales....................

1,58

TOTAL PARTIDA..................................

1,58

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

1,42

TOTAL PARTIDA..................................

1,42

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

2,77

TOTAL PARTIDA..................................

2,77

Resto de obra y materiales....................

6,19

TOTAL PARTIDA..................................

6,19

Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y materiales....................

6,29

TOTAL PARTIDA..................................

6,29

Resto de obra y materiales....................

4,53

TOTAL PARTIDA..................................

4,53

Resto de obra y materiales....................

2,03

TOTAL PARTIDA..................................

2,03

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Par de guantes para soldador, (amortizables en
3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de
diámetro, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

1,02
2,46

TOTAL PARTIDA..................................

3,48

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez
usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

1,02
9,98

TOTAL PARTIDA..................................

11,00

Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo
amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

1,82
11,76

TOTAL PARTIDA..................................

13,58

Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

1,82
12,60

TOTAL PARTIDA..................................

14,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0031 E06REI26

0032 E06REI27

0033 E06REI28

0034 E06REI29

0035 E06REI30

0036 E06REI31

0037 E06REI33

0038 E06REI34

0039 E06REI35

0040 E06REI36

21 julio 2016

UD. RESUMEN
ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

IMPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo
amarillo y orla roja, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

2,04
0,36
8,37

TOTAL PARTIDA..................................

10,77

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección
obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/ R.D.
485/97.
Resto de obra y materiales....................

14,15

TOTAL PARTIDA..................................

14,15

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte
metálico, amortizable en diez usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/
R.D. 485/97.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

0,05
8,60

TOTAL PARTIDA..................................

8,65

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de
50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

0,10
1,90

TOTAL PARTIDA..................................

2,00

Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y
blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

1,02
20,83

TOTAL PARTIDA..................................

21,85

Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

4,25
40,73

TOTAL PARTIDA..................................

44,98

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

0,01
47,25

TOTAL PARTIDA..................................

47,26

Resto de obra y materiales....................

31,50

TOTAL PARTIDA..................................

31,50

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos
obligatorios, colocado.

Reposición de material de botiquín de urgencia.

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10
usos).
Resto de obra y materiales....................

2,63

TOTAL PARTIDA..................................

2,63

Resto de obra y materiales....................

32,40

TOTAL PARTIDA..................................

32,40

Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

4

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0041 E06REI37

0042 E06REI38

0043 E06REI39

0044 E06REI40

0045 E06REI41

0046 E06REI42

0047 E32000000

0048 E32CM110

21 julio 2016

UD. RESUMEN
ud

ud

h

h

h

pa

IMPORTE

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y
salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o
ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.
Resto de obra y materiales....................

38,23

TOTAL PARTIDA..................................

38,23

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el
trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Resto de obra y materiales....................

26,41

TOTAL PARTIDA..................................

26,41

Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

13,82
0,69

TOTAL PARTIDA..................................

14,51

Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición
y mantenimiento de todos los elementos de seguridad de
la obra, formada por oficial, peon y vehículo.
Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

16,83
2,50
0,97

TOTAL PARTIDA..................................

20,30

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

10,20
0,51

TOTAL PARTIDA..................................

10,71

Sin descomposición
Resto de obra y materiales....................

78,71

TOTAL PARTIDA..................................

78,71

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

0,18
7,29
18,77

TOTAL PARTIDA..................................

26,24

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

0,76
8,27
11,02

TOTAL PARTIDA..................................

20,05

Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

Partida alzada a justificar para imprevistos.

M2 M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y
posterior rellenocon grava-cemento incluye excavacion en
zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga
y trasporte de los mismo a vertedero, pp. de escarificado
y compactacion del terrreno natural y grava cemento, con
4% en peso de cemento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de imprimacion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del
blandon seran definido en obra por el director de la obra.

t.

T. mezcla bituminosa en caliente AC surf 16-12 D
extendida y compactada en capa de rodadura, con
el 100% de filler de aportacion, completamente terminada, comprobada en bascula antes del extendido y medida sobre perfil, excepto betun. incluso p.p.
señalistas

5

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0049 E32CM150

0050 E32CRI010

0051 E33BCO020

0052 E33HMC020

0053 E33HSS010

UD. RESUMEN

t.

t.

ud

m.

IMPORTE
TOTAL PARTIDA..................................

20,05

Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

40,00
320,00

TOTAL PARTIDA..................................

360,00

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

10,20
41,50
280,00

TOTAL PARTIDA..................................

331,70

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

1,02
4,35

TOTAL PARTIDA..................................

5,37

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

0,05
0,07
0,15

TOTAL PARTIDA..................................

0,27

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

2,25
5,39
1,00

TOTAL PARTIDA..................................

8,64

T. betun asfaltico tipo B50/70 en mezclas tituminosas en caliente tip AC G-25, G-20, D-16, D 12 y
S-12, realmente empleado.

T. emulsion C6OB3 en riego de adherencia, incluso
barrrido, extendido y arido de cobertura, totalmente
terminado.

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje.

m2 Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, real-

mente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.

0054 EHIN37

m2 Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40
Uds) de espesor 1 cm., y medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío dos componentes, extendido en toda la superficie, completamente
terminado.

0055 EPA01AIRPS ud

0056 U05BPC020

0057 U05BTI010

21 julio 2016

ud

ud

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

1,08
0,14
45,74

TOTAL PARTIDA..................................

46,96

TOTAL PARTIDA..................................

360,00

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

33,48
11,96
125,61

TOTAL PARTIDA..................................

171,05

Partida alzada de abono íntegro para recolocación de carteles informativos y señales a la altura reglamentaria.

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

Hito cilíndrico delineador reflexivo de isleta,
h=75 cm., de PVC con base de caucho, recuperable, totalmente colocado.

6

CUADRO DE PRECIOS 2
Nº

CÓDIGO

0058 U05DBI010

0059 U05DBI099

0060 U05PF001

0061 U05VAO010

0062 Z0502000

UD. RESUMEN

m.

ud

ud

ud

IMPORTE
Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

5,94
29,70

TOTAL PARTIDA..................................

35,64

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

1,36
4,39
19,92

TOTAL PARTIDA..................................

25,67

Mano de obra ........................................
Resto de obra y materiales....................

2,48
13,31

TOTAL PARTIDA..................................

15,79

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

307,08
76,97
328,25

TOTAL PARTIDA..................................

712,30

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

8,60
3,02
71,15

TOTAL PARTIDA..................................

82,77

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

9,13
2,33
131,33

TOTAL PARTIDA..................................

142,79

Mano de obra ........................................
Maquinaria ............................................
Resto de obra y materiales....................

9,13
2,33
123,33

TOTAL PARTIDA..................................

134,79

Barrera de seguridad semirrígida tipo
BMS-NA4/120a , de acero laminado y galvanizado
en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con
p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería,
captafaros.Totalmente terminada ymontada.

Faldón protector motociclistas ASM-6, sobre barrera
de seguridad existente, de acero laminado y galvanizado en caliente, amortiguadores, juego de tornillería, totalmente terminado.

Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso
salvacunetas con tubo de 600 mm. formado por solera de
hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de
hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de
35 kg/m3 encofrado y desencofrado, con talud 1/6, rejilla
abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x 0,8 m. con
imprimación y pintura metálica, formado por barras de 16
mm de diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 cm., con
resto de dimensiones y características según planos, incluso relleno de trasdós de muretes con gravilla , según planos, completamente terminada.

Señal octogonal de doble apotema 60
cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

Ud Señal reflectante circular D=90 cm, tipo Nivel 2 ter-

mofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.

0063 Z0502100

Ud Señal reflectante triangular de 135 cm de lado, ter-

mofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.

21 julio 2016
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C01

FIRMES

E32CRI010

t.

EMULSION C6OB3 RIEGO ADHERENCIA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

33,60

331,70

11.145,12

7.334,00

20,05

147.046,70

386,00

360,00

138.960,00

5.286,00

26,24

138.704,64

T. emulsion C6OB3 en riego de adherencia, incluso barrrido, extendido y
arido de cobertura, totalmente terminado.

E32CM110

t.

M.B.C. CAPA RODADURA AC Surf 16-12

T. mezcla bituminosa en caliente AC surf 16-12 D extendida y compactada
en capa de rodadura, con el 100% de filler de aportacion, completamente
terminada, comprobada en bascula antes del extendido y medida sobre
perfil, excepto betun. incluso p.p. señalistas
E32CM150

t.

BETUN ASFALTICO 50/70

T. betun asfaltico tipo B50/70 en mezclas tituminosas en caliente tip AC
G-25, G-20, D-16, D 12 y S-12, realmente empleado.
E32000000

M2 SANEO DE BLANDONES
M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon grava-cemento incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte
de los mismo a vertedero, pp. de escarificado y compactacion del terrreno natural y
grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de imprimacion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del blandon seran definido en obra por el director de la obra.

TOTAL C01 ........................................................................................................... 435.856,46
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C02

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

E33HMC020

m. MARCA VIAL P. ACRILICA a=10 cm
Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje.

23.550,00

0,27

6.358,50

E33HSS010

m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS

50,00

8,64

432,00

15,75

46,96

739,62

TOTAL C02 ...........................................................................................................

7.530,12

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso
premarcaje sobre el pavimento.
EHIN37

21 julio 2016

m2 RESALTO SONORO EN PAVIMENTO 1 cm.
Resalto sonoro en pavimento con pastillas sonoplac (40 Uds) de espesor 1 cm., y
medidas 10x5 cm., fijadas al pavimento mediante adhesivo termoplástico en frío
dos componentes, extendido en toda la superficie, completamente terminado.

2

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C003

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

U05BPC020

ud PANEL DIRECCIONAL 165x45 cm.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

171,05

684,20

9,00

142,79

1.285,11

2,00

134,79

269,58

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.
Z0502000

Ud SEÑAL CIRCULAR DE 0,90 m DE DIÁMETRO

Señal reflectante circular D=90 cm, tipo Nivel 2 termofijada, i/ p.p. de poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.
Z0502100

Ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 cm DE LADO

Señal reflectante triangular de 135 cm de lado, termofijada, i/ p.p. de poste
galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje; colocada y terminada.
E04REI02SP

ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. RA2 SIN POSTE
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva tipo nivel RA2, sin poste galvanizado de
sustentación y ni cimentación, colocada.

71,00

104,11

7.391,81

E04REI03SP

ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=135 cm RA2 SIN POSTE
Señal triangular de lado 135 cm., reflexiva tipo RA2, sin poste galvanizado de sustentación y ni cimentación, colocada.

16,00

95,71

1.531,36

E00758C12

UD PANEL DIRECCIONAL 165*45 SIN POSTE

10,00

75,94

759,40

14,00

19,54

273,56

1,00

360,00

360,00

3,41

209,02

712,76

20,00

82,77

1.655,40

TOTAL C003 .........................................................................................................

14.923,18

Panel direccional de 165x45 cm., blanco/azul reflexivo, sin incluso poste
galvanizado de sustentación y ni cimentación, en balizamiento de curvas,
colocado.

E04REI04

ud CAJETÍN REFLEXIVO 90x20 cm.
Cajetín informativo complementario de hasta 90x20 cm., reflexivo y troquelado, colocado.

EPA01AIRPS ud P.A. ABONO ÍNTEGRO PARA RECOLOCACIÓN DE CARTELES Y SEÑALES
A LA ALTURA REGLAMENTARIA

Partida alzada de abono íntegro para recolocación de carteles informativos y señales a la altura reglamentaria.
E04REI06

m2 PANEL DE LAMAS ACERO REFLECTANTE RA2
Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo tipo RA2, incluso postes
de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la
superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, totalmente colocado.

U05VAO010

ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y
troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

C04

BALIZAMIENTO

E33BCO020

ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

320,00

5,37

1.718,40

160,00

15,79

2.526,40

14,00

25,67

359,38

8,00

35,64

285,12

TOTAL C04 ...........................................................................................................

4.889,30

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resina al pavimento.
U05DBI099

ud FALDÓN PROTECTOR MOTOCICLISTAS S/ BARRERA EXISTENTE

Faldón protector motociclistas ASM-6, sobre barrera de seguridad existente, de acero laminado y galvanizado en caliente, amortiguadores, juego de
tornillería, totalmente terminado.
U05DBI010

m. BARRERA DE SEGURIDAD HINCADA

Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a , de acero laminado
y galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo
C-120 de 1,50 m de longitud, hincada, con p.p. de postes, amortiguadores, juego de tornillería, captafaros.Totalmente terminada ymontada.
U05BTI010

ud HITO CILÍNDRICO H-75 DELINEADOR REFLEX. ISLETA

Hito cilíndrico delineador reflexivo de isleta, h=75 cm., de PVC con
base de caucho, recuperable, totalmente colocado.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C05

ACCESOS

U05PF001

ud PROTECCIÓN EMBOCADURA PICOS DE FLAUTA
Protección de embocadura tipo "Pico de Flauta" en paso salvacunetas con tubo de
600 mm. formado por solera de hormigón HA-20/B/20 de 15 cm. de espesor, muretes de hormigón armado HA-20/B/20, acero con una cuantía de 35 kg/m3 encofrado
y desencofrado, con talud 1/6, rejilla abatible de acero macizo de dimensiones 6,1 x
0,8 m. con imprimación y pintura metálica, formado por barras de 16 mm de diámetro formando cuadrícula de 20 x 20 cm., con resto de dimensiones y características
según planos, incluso relleno de trasdós de muretes con gravilla , según planos,
completamente terminada.

21 julio 2016

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

90,00

712,30

64.107,00

TOTAL C05 ...........................................................................................................

64.107,00

5

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C06

DRENAJE LONGITUDINAL

E03REI01

m

E03REI02

21 julio 2016

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

PROFUNDIDAD, LIMPIEZA, REPERFILADO Y REFINO DE CUNETAS Y
TALUD TRONCO
Profundización, limpieza, reperfilado y refino de cunetas en sección de tronco de carretera, según sección tipo y limpieza de taludes de desmonte de cualquier altura y
de taludes de terminación de terraplén, con aristado de explanaciones, incluso excavación, destoconado y transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado.

15.600,00

1,30

20.280,00

m2 REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y TALUDES EN TRONCO
Revestimiento de paramentos en cunetas o taludes con hormigón HNE-20 en tronco, con 0,10 m. de espesor, incluso juntas de hormigonado, ejecutado por paños, incluso preparación de la superficie de asiento, encofrado en juntas, vibrado, regleado y curado del hormigón, totalmente terminado.

180,00

14,22

2.559,60

TOTAL C06 ...........................................................................................................

22.839,60

6

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

C07

SEGURIDAD Y SALUD

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.1

PROTECCIONES INDIVIDUALES

E06REI01

ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

8,00

1,89

15,12

E06REI02

ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

3,17

25,36

E06REI03

ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00

0,88

1,76

E06REI04

ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

2,00

8,30

16,60

E06REI05

ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

2,00

1,89

3,78

E06REI06

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

4,00

3,15

12,60

E06REI07

ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00

15,14

45,42

E06REI08

ud TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

10,36

82,88

E06REI09

ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

4,87

38,96

E06REI10

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

7,00

56,00

E06REI11

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

3,00

13,44

40,32

E06REI12

ud CINTURÓN ANTIVIBRATORIO
Cinturón antivibratorio, homologado, (amortizables en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

5,00

17,85

89,25

E06REI13

ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

5,00

1,58

7,90

E06REI14

ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

1,42

11,36

E06REI15

ud PAR GUANTES VACUNO
Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,00

2,77

5,54

21 julio 2016
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PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E06REI16

ud PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

8,00

6,19

49,52

E06REI17

ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

8,00

6,29

50,32

1,00

4,53

4,53

1,00

2,03

2,03

TOTAL 6.1 ...........................................................................

559,25

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
E06REI18

ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
E06REI19

ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR

Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

6.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

E06REI21

ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en
cinco usos). s/ R.D. 485/97.

E06REI23

15,00

3,48

52,20

ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en diez usos). s/ R.D. 485/97.

6,00

11,00

66,00

E06REI24

ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=135 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

6,00

13,58

81,48

E06REI25

ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=90 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con trípode tubular, amortizable en diez usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

8,00

14,42

115,36

E06REI26

ud SEÑAL STOP I/SOPORTE
Señal de stop, tipo octogonal de 2a=60 cm. con fondo amarillo y orla roja, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00

10,77

21,54

E06REI27

ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta.
(amortizable en dos usos). s/ R.D. 485/97.

2,00

14,15

28,30

E06REI28

ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en
diez usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje.
s/ R.D. 485/97.

6,00

8,65

51,90

E06REI29

ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

4,00

2,00

8,00

E06REI30

ud VALLA DE OBRA REFLECTANTE
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

3,00

21,85

65,55

E06REI31

ud TOPES PARA CAMION EN EXCAVA.
Tope para camiones en excavaciones, incluida la colocación

2,00

44,98

89,96

TOTAL 6.2 ...........................................................................

580,29

21 julio 2016

8

PRESUPUESTO
CÓDIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.3

MEDIC. PREVENT. Y PRIMEROS AUXIL.

E06REI33

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00

47,26

47,26

E06REI34

ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN
Reposición de material de botiquín de urgencia.

1,00

31,50

31,50

E06REI35

ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00

2,63

2,63

E06REI36

ud RECONOCIMIENTO MÉDICO POR OBRERO
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.

3,00

32,40

97,20

TOTAL 6.3 ...........................................................................

178,59

6.4

FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIG. CUMPL.

E06REI37

ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una
reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.

3,00

38,23

114,69

E06REI38

ud COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una
hora a la semana y realizada por un encargado.

3,00

26,41

79,23

TOTAL 6.4 ...........................................................................

193,92

6.5

PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD

E06REI39

h TEC. GRADO MEDIO SEGURIDAD
Técnico de grado medio para seguridad, que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguridad y salud en el trabajo.

5,00

14,51

72,55

E06REI40

h BRIGADA DE SEGURIDAD
Brigada de seguridad dedicada a la instalación, reposición y mantenimiento de todos los elementos de seguridad de la obra, formada por oficial, peon y vehículo.

10,00

20,30

203,00

E06REI41

h SEÑALISTA
Señalista en operaciones de corte y desvío de tráfico.

30,00

10,71

321,30

E06REI42

pa PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar para imprevistos.

1,00

78,71

78,71

TOTAL 6.5 ...........................................................................

675,56

TOTAL C07 ...........................................................................................................

2.187,61

TOTAL ...............................................................................................................................
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552.333,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO
RESUMEN
IMPORTE
%
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
C01
FIRMES....................................................................................................................................
435.856,46 78,91
C02
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL................................................................................................
7.530,12 1,36
C03
SEÑALIZACIÓN VERTICAL......................................................................................................
14.923,18 2,70
C04
BALIZAMIENTO.......................................................................................................................
4.889,30 0,89
C05
ACCESOS................................................................................................................................
64.107,00 11,61
C06
DRENAJE LONGITUDINAL......................................................................................................
22.839,60 4,14
C07
SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................
2.187,61 0,40
____________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
552.333,27
13,00 % Gastos generales
71.803,33
6,00 % Beneficio.............
33.140,00
industrial...................
_______________________________
Suma........................................
104.943,33
____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA
657.276,60
21% IVA...................................
138.028,09
____________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
795.304,69

Honorarios de Coordinación de S y S……………….

3.709,29

21% I.V.A……………………………..

986,02

____________________
TOTAL HONORARIOS COORDINACIÓN S y S
4.695,31

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

800.000.00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS MIL EUROS.

Badajoz, Julio 2016
El Ingeniero Técnico de O.P

Fdo: Juan Moñino Jiménez

_____________________________________________________________________________________________________________________________
21 julio 2016
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