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DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA 

 

 

1.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

 

El Ayuntamiento de Marbella apuesta por un modelo de ciudad amable y accesible, 

que se adapte a las crecientes necesidades de sus ciudadanos y visitantes, dentro de 

un marco de modernización donde la eficiencia energética y la sostenibilidad 

ambiental y social son sus principales pilares.  

A fin de procurar este nuevo modelo de ciudad para el ámbito de las Chapas, su 

Tenencia de Alcaldía está impulsando el desarrollo del  Plan Director del Corredor 

Verde de las Chapas, actualmente en redacción. 

El presente documento se redacta por encargo del Ayuntamiento de Marbella 

(Málaga) y se enmarca dentro de las actuaciones previstas por este Plan Director, 

para el diseño de una red peatonal y ciclable que conecte los diversos espacios 

naturales y zonas de esparcimiento existentes con las zonas residenciales y 

equipamientos educativos y deportivos del entorno, de manera que se pongan en 

valor y se potencie la conservación y protección de estas áreas naturales. 

La mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los 

Pinares de Elviria ha sido incluida dentro del listado de inversiones sostenibles en 

obras definido por el equipo de gobierno y financiado con el remanente de tesorería 

del presupuesto del año 2015. 

 

 

2. EMPLAZAMIENTO. 

  

Las obras objeto del presente Proyecto se sitúan en los Pinares de Elviria de Las 

Chapas en el T.M. de Marbella. 

 

3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

  

Para la redacción del presente Proyecto se ha empleado cartografía oficial del 

Ministerio de Fomento y de la Junta de Andalucía. También se cuenta, para la 

realización del proyecto, con un levantamiento topográfico de los viales del entorno 

del Pinar de Elviria así como de las zonas arboladas en las que se interviene.  

La actuación respeta y se adapta al perfil actual del terreno, suavizándolo tan sólo en 

aquellos puntos en los que los caminos accesibles superen la pendiente admisible, 

establecida por la normativa vigente para la accesibilidad en los espacios públicos. 

Los planos contienen la representación gráfica de las actuaciones necesarias para el 

desarrollo de la intervención a una escala ajustada en cada caso al nivel de definición 

y detalle requeridos.  
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4. CONDICIONANTES GEOLÓGICOS Y ESTUDIO GEOTÉCNICO  

 

Marbella se emplaza en la parte sur occidental de la provincia de Málaga, entre la 

cordillera Penibética y la costa del Mar Mediterráneo. De oeste a este se identifica  un 

cordón montañoso litoral, compuesto por Sierra Bermeja, de Estepona; Sierra Blanca; 

Sierra Bermeja, de Ojén; Sierra de la Alpujata y Sierra de Mijas, por cuya vertiente 

meridional se extiende. 

Geológicamente, constituye el extremo occidental de las Cordilleras Béticas, estando 

limitada por los materiales terciarios del Campo de Gibraltar. 

El municipio queda recogido en las hojas "Marbella" número 1.065 (15-45), "Coín" 

1.066 (16-45) y "Estepona" 1.072 (15-46) del Mapa Geológico y Minero de España 

(1:50.000). 

El área de las Chapas en Marbella dentro de la que se ubica  el entorno del Pinar de 

Elviria, objeto de estudio, se localiza en la hoja "Coín" 1.066 (16-45) de dicho  mapa. 

Dada las características de la intervención prevista en el entorno del Pinar de Elviria 

que incide superficialmente sobre el terreno, no existen condicionantes geológicos 

que interfieren en la misma. 

 

Estudio Geotécnico: no se prevé para la intervención prevista en este proyecto.  

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se describen las 3 áreas arboladas que conforman el ámbito de intervención, los 

usos más frecuentes así como su estado de conservación y mantenimiento.  

Un primer ámbito, con una superficie de 12.350 m2, según datos catastrales, 

conformado por el entorno arbolado delimitado longitudinalmente por el centro 

comercial de las Chapas y la Avda. Valeriano Rodríguez. 

El espacio descrito limita en su  frente norte con la avda. Valeriano Rodríguez y en el 

sur, con el vial de servicio del centro comercial de las Chapas. Este espacio, 

sensiblemente longitudinal, acoge en su extremo este la explanada utilizada para el 

mercadillo ecológico mensual y, anteriormente, para la celebración de la feria de las 

Chapas, conservando aún el cuadro eléctrico y cableado sustentado por los pinos de 

la zona para la iluminación nocturna; en su ámbito central se produce el encuentro 

nocturno de  jóvenes y adolescentes; y, por su extremo oeste, da acceso a una 

pequeña bolsa de aparcamientos. 

 

 

Estos tres usos están conectados por sendas terrizas abiertas entre la vegetación por 

el paso diario de  aquellas personas que la emplean como camino alternativo más 

confortable o como paso transversal, más corto, al acerado de la avda. Valeriano 

Rodríguez,  en los recorridos entre el centro comercial y la zona de aparcamiento, 

zonas residenciales, el CEIP Platero, etc. 
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Desde la avda. Valeriano Rodríguez se accede al parque del mismo nombre 

delimitado con un vallado perimetral de madera. 

El parque Valeriano Rodríguez, con una superficie total de 19.378 m2 según datos 

catastrales, conforma el segundo espacio objeto de la intervención. Limita al sur con 

avenida del mismo nombre, al oeste por la calle Ciudad de los Periodistas y al este la 

Avda. de España. Este ámbito alberga una serie de recorridos peatonales encintados 

con bordillos de hormigón, conformados con pavimento ecológico terrizo tipo 

ARIPAQ, sobre zahorra artificial compactada. Estos recorridos se ensanchan en 

varios puntos generando zonas equipadas con aparatos deportivos y/o bancos para 

el descanso, conduciendo además a una zona de juegos infantiles.  

 

 

En su extremo norte en la Avda. de España y lindante con una propiedad privada, se 

identifica un acceso peatonal al área. Este acceso, abierto y consolidado sobre el 

suelo natural, se ha generado por el paso diario de las personas que lo utilizan como 

un recorrido alternativo, más corto y ambientalmente más confortable, al previsto 
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para alcanzar el punto de entrada oficial a este espacio, recorriendo la Avda. de 

España y la de Valeriano Rodríguez.  

   

 

El parque urbano Elviria Sur, con una superficie total de 110.540 m2 –incluida la 

superficie del espacio recreativo “Amazonia”- según datos catastrales, constituye el 

tercer espacio objeto de la intervención, situado frente al segundo descrito, limita al 

oeste con la Avda. de España, al norte con la Avda. Santa María, al este con la calle 

Magnolia y al sur con el espacio recreativo de uso privativo “Amazonia” y la Avda. 

Valeriano Rodríguez. En este espacio con un importante valor ecológico, más alejado 

del centro comercial de las Chapas, de la guardería o del colegio Platero, y por tanto 

menos frecuentado para recorridos vinculados a las actividades cotidianas, se 

identifica un número considerable de caminos espontáneos, generados por la 

presencia de ciclistas y peatones  que practican deporte o pasean acompañados de 

sus perros, así como por otras actividades no deseables, como los circuitos no 

regulado de motocross.  

 

 

Se identifica un acceso para vehículos en la Avda. de España, consolidado en su 

tramo inicial con una capa de gravilla hormigonada, que conduce a un espacio de 

aparcamiento no regulado, utilizado en los picos de afluencia al “Amazonia”. 
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Se identifica un segundo espacio al nordeste de la parcela, abierto a la calle 

Magnolia, utilizado como zona de aparcamiento y descanso de distintos vehículos.  

En los cruces de caminos se han ido generando una serie de explanadas terrizas de 

distintas proporciones. 

 

 

 

 

En el acerado a ambos lados de la calzada de la Avda. de España se disponen 

bancos y papeleras como único mobiliario urbano así como punto para el reciclaje de 

residuos domésticos. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, OBJETIVOS Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El entorno natural de los pinares de Elviria en las Chapas (Marbella), objeto de la 

intervención, engloba un conjunto de áreas poco antropizadas que conservan en 

buen estado su masa arbórea, quedando delimitadas por la trama viaria.  

La actuación se centra en 3 áreas arboladas del entorno:  

• El espacio arbolado lindante al sur con la vía de servicio del centro comercial y 

al norte con la Avda. Valeriano Rodríguez. 

• El parque Valeriano Rodríguez. 

• El parque urbano Elviria Sur.  

Las dos primeras áreas identificadas son especialmente transitadas en recorridos 

peatonales alternativos, más cortos y confortables, al acerado de las avenidas y 

calles que las delimitan, durante el desempeño de distintas actividades cotidianas 

mientras que la tercera es transitada para pasear en bici o pasear a los perros. Todos 

ellos son frecuentadas por una población tanto local como residente extranjera, de 

distintas edades, culturas, condiciones físicas, etc., desarrollándose diversas 

actividades de esparcimiento tales como el paseo, la práctica de deporte, las 

reuniones juveniles, el juego infantil, la celebración del mercadillo ecológico,  etc. 

Intervenciones previstas: 

• Creación de una nueva senda ciclable bidireccional en el límite sur del parque 

Valeriano Rodríguez, con entrada diseñada a tal fin por la calle Ciudad de los 

Periodistas y salida a la avda. España, donde se desdoblada en dos sentidos y  

recorre su mediana vegetada, enlazando con el parque urbano Elviria Sur, en 

cuyo interior se consolidan para este fin algunos de los caminos existentes. 

• Creación de una senda adaptada para su uso por personas con discapacidad, 

sobre sendas ya existentes, surgidas de forma espontánea por el propio paso 

de la población en sus recorridos cotidianos y de esparcimiento, consolidada 

con ARIPAQ o producto equivalente. 

• Tratamiento de consolidación superficial de las sendas peatonales existentes 

en las tres áreas descritas, surgidas de forma espontánea por el propio paso 

de la población en sus recorridos cotidianos y de esparcimiento. 

• Tratamiento del ámbito actualmente usado como circuito no regulado de 

motocross, para su transformación en zona de actividad ciclista. 

• Creación o consolidación de una serie de espacios de estancia, para el 

deporte juvenil o el juego infantil, jalonando las sendas peatonales y ciclistas 

descritas tanto en la Avda. Valeriano Rodríguez –en el espacio arbolado tras el 

centro comercial- como en la Avda. de España -en el Pinar de Elviria-. En este 

último se delimita un área para recinto canino y otra, destinada a huerto 

urbano, a desarrollar en una intervención posterior. 

Por tanto la intervención que recoge este documento tiene como objetivo principal 

mejorar la accesibilidad peatonal y ciclista en este ámbito, propiciando una movilidad 

sostenible, sin alterar la calidad del entorno. Por ello, se evita la introducción de 

nuevos usos o infraestructuras que puedan alterar las condiciones del hábitat natural 

existente, especialmente en el interior del parque urbano Elviria Sur, como espacio 

con mayor valor natural del entorno objeto de intervención. 

Se pretende, además, poner en valor un entorno natural  cuya masa arbórea y 

vegetal tiene capacidad para reducir el efecto isla de calor inherente a las zonas 

urbanas y con ello el consumo de energía para el acondicionamiento interior de las 

viviendas, mejorar la calidad del aire y con ello la salud y la calidad de vida humana, 

facilitar el drenaje de las aguas de escorrentía y, en su conexión con otros espacios 

similares, favorece el mantenimiento de la biodiversidad local.  
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Se pretende incluir la perspectiva de género en esta propuesta, para ello y 

fundamentado en un trabajo de campo previo -en el que se han analizado los 

recorridos y la distancia del espacio intervenido a los usos residenciales, paradas de 

transporte público, equipamientos básicos, comercios, colegios, etc., fundamentales 

para la vida cotidiana- se definen recorridos accesibles, señalizados, visibles,  

perceptibles como seguros, que faciliten una movilidad autónoma para cualquier 

persona independientemente de su edad, capacidad física o cognitiva. Estos 

recorridos enlazan los lugares de encuentro y socialización, identificados o definidos 

en esta intervención con la premisa de ser confortables, inclusivos, 

intergeneracionales y flexibles, de los que es deficitario este  ámbito de las Chapas. 

En ellos se propone el desarrollo de actividades vinculadas a los colegios, 

asociaciones vecinales, asociaciones de mayores, que potencien el contacto, el 

encuentro con el otro y con las que tomar conciencia sobre la importancia del respeto 

por el medio ambiente.  

Para asegurar un buen funcionamiento de estos nuevos espacios, se han de tener en 

cuenta las condiciones climáticas locales y analizar la dotación de árboles y 

vegetación en los lugares de estancia, a fin de propiciar condiciones de confort 

térmico, especialmente en verano.  Con carácter general se aprovecha la masa 

arbórea existente para definir los espacios de estancia y descanso dotados con 

bancos y la ubicación de los mismos, los juegos infantiles, o los espacios deportivos, 

controlando la radiación solar directa sobre ellos durante las horas centrales del día 

en el periodo estival. 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

7.1. Descripción general 

Como ya se ha expuesto, este proyecto incluye cinco tipos de actuaciones 

principales: 

• Creación de una senda ciclable bidireccional, o desdoblada en dos sentidos, 

de nuevo trazado. Según el tramo: 

Senda bidireccional con ancho 2,5 m por el Valeriano Rodríguez, así como en el 

interior del parque urbano de Elviria Sur. 

Senda desdoblada en dos carriles de ancho 1,5 m, encintada con bordillo de 

hormigón, separada del carril del tráfico motorizado al menos 0,5 m, en su trazado 

por la mediana vegetada de la Avda. de España. 

• Creación de una senda peatonal accesible para su uso por personas con 

discapacidad, sobre sendas ya existentes, surgidas de forma espontánea por 

el propio paso de la  de la población, tratadas con ARIPAQ o producto 

equivalente. Según el tramo: 

Sendas peatonales adaptadas con ancho 1,8 m, previstas tanto en el espacio 

arbolado tras el centro comercial de las Chapas, delimitado por su vial de servicio y 

por la Avda. Valeriano Rodríguez, como en el parque urbano de Elviria Sur. 

Sendas con ancho 3 m, de uso peatonal y ciclista –carril delimitado-, en el parque 

urbano de Elviria Sur, previstas tras los accesos desde la Avda. de España, al oeste, 

y  la Avda. Santa María, al norte. 

Accesos al parque urbano de Elviria Sur, de anchos variables, desde la Avda. de 

España al oeste,  la Avda. Santa María al norte, y la Avda. Valeriano Rodríguez al 

sur, de uso peatonal y ciclista –carril delimitado- . 
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Bifurcación o encuentro de caminos, de anchos variables, previstos tanto en el 

espacio arbolado tras el centro comercial de las Chapas ya descrito, como en el 

interior del parque urbano de Elviria Sur. 

• Consolidación de las sendas peatonales existentes, generadas por el tránsito 

espontáneo de la población. Según el tramo: 

Senda peatonal con ancho 1,8 m, prevista como continuación del camino de ARIPAQ 

existentes en el parque Valeriano Rodríguez hasta su conexión con el acceso 

espontáneo abierto en el extremo norte de su linde con la Avda. de España, que a su 

vez se consolida con escalones conformados con traviesas de madera. 

Sendas peatonales paralelas a la vía ciclista en el interior del parque urbano de 

Elviria Sur. 

• Zona de actividad ciclista.  

Tratamiento del espacio actualmente usado como circuito no regulado de motocross 

en el interior del parque urbano de Elviria Sur, para su transformación en zona de 

actividad ciclista.  

• Creación o consolidación de espacios de estancia dotados con mobiliario 

urbano mayoritariamente accesible; espacios para el juego infantil pensados 

para la inclusión de niños y niñas con movilidad reducida; zona de actividad 

deportiva para jóvenes; recinto canino y huertos urbano, vinculados a las 

sendas peatonales y ciclistas.  

Zona de juego infantil:  

En el límite norte del espacio arbolado tras el centro comercial de las Chapas, junto a 

la Avda. Valeriano Rodríguez y frente al CEIP Platero.  

En el parque urbano Elviria Sur, en su extremo noreste, próximo  al acceso por la 

Avda. de Santa María esquina con la calle Magnolia. A ella se llega a través de una 

senda adaptada para su uso por personas con discapacidad. 

Zona para jóvenes con circuito deportivo juvenil y zona de juego con mesa de ping 

pong: en el interior del espacio arbolado tras el centro comercial de las Chapas, 

próximo al vial de servicio de este centro, al circuito se llega a través de una senda 

adaptada para su uso por personas con discapacidad. 

Zona de huertos urbanos: en el parque urbano de Elviria Sur, próxima a la entrada 

por la  Avda. de España. A este espacio se accede a través de las sendas adaptadas 

para su uso por personas con discapacidad. El espacio quedará delimitado por malla 

metálica verde de simple torsión de 1,5 m de altura. 

Recinto canino: en el parque urbano de Elviria Sur. Al recinto canino se llega por el 

acceso peatonal y ciclista con origen en la Avda. de España. El espacio quedará 

delimitado por malla metálica verde de simple torsión de 1,5 m de altura con doble 

puerta de seguridad. 

Como se ha indicado anteriormente, en el diseño de estos espacios se analiza la 

masa arbórea existente para definir el emplazamiento de los lugares de estancia y 

descanso dotados con bancos y la ubicación más adecuada de los mismos, los 

juegos infantiles, o los espacios deportivos, controlando la radiación solar directa 

sobre ellos durante las horas centrales del día en el periodo estival. 
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7.2. Movimiento de tierras; Firmes y pavimentos 

 

Se detalla el proceso constructivo previsto para cada una de las actuaciones 

descritas: 

Senda ciclable 

La estructura del firme a proyectar para esta senda queda determinada por el 

pavimento, elegido en función de la explanada natural existente y de  los materiales 

locales seleccionados.   

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos en una superficie de 

ancho igual al de la senda más 1 m a cada lado. 

• Cajeado: con profundidad variable procurando no dañar raíces. 

• Ejecución de la plataforma: escarificación de la superficie del terreno, 

compactación según especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, 

conformando una explanada de terreno preparado. 

• Capa de rodadura: conformada por el propio suelo natural estabilizado con cal 

con un espesor 20 cm.  

 

Fuente: Recomendaciones de Diseño para las Vías Ciclistas en Andalucía 

 

Fuente: Recomendaciones de Diseño para las Vías Ciclistas en Andalucía; 
Pavimentos. 

Senda peatonal accesible 

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos en una superficie de 

ancho igual al de la senda más 1 m a cada lado. 

• Cajeado: con profundidad 25 cm. Se procurará no dañar raíces de los árboles. 

• Ejecución de la plataforma: conformando una explanada de terreno 

compactada y nivelada según especificaciones del pavimento ecológico 

ARIPAQ o producto equivalente. 

• Capa de zahorra artificial, de árido reciclado: utilizada como capa de firme, de 

espesor 17 cm, granulometría y tratamiento según especificaciones del 

pavimento ecológico ARIPAQ o producto equivalente. 
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• Acabado con pavimento terrizo tipo ARIPAQ o producto equivalente, de 8 cm 

de espesor  realizado con árido calizo o silíceo en la zona, de granulometría 0-

5 mm, impermeabilizado y estabilizado con ligante incoloro, basado en calcín 

de vidrio y reactivos básicos.  

• Encintado con bordillos de 8x20 y canto redondeado, sobresaliendo 10 cm 

sobre el nivel de acabado del pavimento, con una separación suficiente entre 

piezas para no interferir la escorrentía natural del terreno ni el propio drenaje 

del camino. 

 

Consolidación de las sendas peatonales existentes  

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos en una superficie de 

ancho igual al de la senda más 1 m a cada lado. 

• Ejecución plataforma: terreno natural afirmado y nivelado con terrizo existente. 

• Capa de firme: de espesor 10 cm, conformada por mezcla de arenas de miga y 

de río al 50% extendida rasanteada con motoniveladora, incluyendo refino 

manual de bordes, humectación, apisonado y limpieza.  

• Consolidación y regularización del acceso peatonal al parque Valeriano 

Rodríguez  por la Avda. de España: regularizando el acceso con traviesas 

de madera a modo de escalones. 

 

Zona de actividad ciclista 

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos en la superficie 

actualmente usado como circuito no regulado de motocross en el interior del 

parque urbano Elviria Sur, para su transformación en zona de actividad 

ciclista. 

• Sobre el terreno natural identificación y delimitación de la zona de actividad 

ciclista. Diseño consensuado con el colectivo ciclista de las Chapas. 

 

 Zonas de estancia 

Zona de juego infantil:  

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos en el ámbito 

intervenido. 

• Cajeado: con profundidad 16 cm 

• Ejecución de la plataforma: conformando una explanada de terreno 

compactada y nivelada. 

• Solera de hormigón armado de 12 cm de espesor. 

• Acabado con capa de caucho reciclado de espesor ≥ 4cm para  la correcta 

absorción de impactos y amortiguación de los golpes.  

 

Zona para jóvenes con circuito deportivo juvenil y zona de juego con mesa de 

ping pong:  

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos en la superficie para su 

adecuación para circuito deportivo para jóvenes. 

• Nivelado del terreno natural existente. 
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Zona de huertos urbanos:  

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación, residuos, y de la capa de 

hormigón en masa que cubre parte de su superficie, para su preparación como 

base para huertos urbanos. 

• Nivelado del terreno natural existente. 

Recinto canino:  

• Desbroce y limpieza: retirada de vegetación y residuos para su preparación 

como espacio para el paseo de perros. 

• Nivelado del terreno natural existente. 

 

7.3. Equipamiento y mobiliario urbano 

 

Equipamiento zonas de juego infantil: 

Se establece, para su identificación, que los recintos de juegos cuenten con un cartel 

fácilmente legible que contendrá la información recogida en el Artículo 9. 

Señalización. Aptdo.1 del D. 127/2001 de 5 de junio sobre medidas de seguridad en 

los parques infantiles de la Junta de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

Como elemento de identificación se prevé una placa tipo D-Placa normativa del 

uso del recinto, modelo de la marca Index sign o similar: 600 x 1200 mm.  

Características materiales: Fabricados en dos postes de madera 

tratada y placa tipo banderola en aluminio con información 

gráfica impresa a dos caras,  con las normas y el horario de uso 

del recinto.  

Cimentación: se prevé cimentación en suelo duro.  

 

Como elemento de protección se prevé un vallado perimetral de madera  de la 

marca Benito Urban o equivalente cuya ubicación está definida en los planos de 

proyecto: 

JV02_T_SD_valla de Madera y JV02 /P _Puerta de madera 

(http://www.fdb.es/es/parques_infantiles_y_equipamiento_deportivo/equipamientos_infantiles/Valla_de_Madera--

JV02_T--ficha_tecnica.html): 

Características materiales del vallado: sus componentes 

están fabricados en madera laminada con certificados PEFC 

y FSC, tratada en autoclave. Las piezas de plástico son de 

polietileno y polipropileno. Las piezas metálicas AISI-304 

Cimentación: fijación mediante zapatas de acero inoxidable, o tomadas 100 mm en 

hormigón, en suelo duro. 

Seguridad: a fin de asegurar la integridad infantil, el parque infantil queda delimitado 

con un vallado de madera, dado que  éste se encuentra a menos de  30 m del tráfico 

rodado (D. 127/2001 de 5 de junio sobre medidas de seguridad en los parques 

infantiles de la Junta de Andalucía; Artículo 4. Ubicación). 
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Zona juego infantil definida en el límite norte del espacio arbolado tras el centro 

comercial de las Chapas, junto a la Avda. Valeriano Rodríguez y frente al CEIP 

Platero.  

Se prevé el siguiente elemento de juego de la marca Benito Urban o equivalente cuya 

ubicación está definida en los planos de proyecto: 

JR04C_ Spider-net 4 (http://www.fdb.es/es/parques_infantiles_y_equipamiento_deportivo/Spider/Spider-

net_4--JR04C--ficha_tecnica.html ): 

 

Funciones lúdicas:  

Reunión: Se ejercita la socialización y la imaginación, 

motivando la interrelación infantil, despertando el sentido 

social de convivencia y desarrollando la solidaridad. 

Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las 

habilidades motrices infantiles, el control del propio cuerpo, el equilibrio y la 

coordinación estimulando la capacidad motora y la seguridad en los movimientos. 

Cimentación: se prevé cimentación en suelo duro. 

Características materiales: el mástil es de acero galvanizado y es el centro de la 

estructura fundamental de las redes tridimensionales, tiene un acabado con pintura 

de poliéster en polvo. Las cuerdas de las redes están compuestas por un núcleo de 

acero o núcleo de la fibra rodeado de 6 hilos de acero trenzados recubiertos de 

poliamida. Los diámetros de las cuerdas están seleccionados de acuerdo con el peso 

y la tensión sobre el equipo.  Poseen de elevada resistencia a la luz ultravioleta y a la 

corrosión. 

Seguridad: 

La superficie de caída de los menores se resuelve con solera de hormigón armado de 

12 cm de espesor terminada con capa de caucho reciclado de espesor adecuado  

para  la correcta absorción de impactos y amortiguación de los golpes (D. 127/2001 

de 5 de junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de la Junta de 

Andalucía; Artículo 6. Seguridad en los elementos de juego. Aptdo. 3). 

Se delimita el área de seguridad del elemento, señalizándola (D. 127/2001 de 5 de 

junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de la Junta de Andalucía;  

Artículo 7. Seguridad en la práctica del juego. Aptdo. 3) 

 

Zona juego infantil en el parque urbano de Elviria Sur, en su extremo noreste, 

próxima al acceso por la Avda. de Santa María esquina con la calle Magnolia: 

Se prevén los siguientes elementos de juego de la marca Benito Urban o equivalente 

cuya ubicación está definida en los planos de proyecto: 

 

JL16_ SD_ Columpio de madera Nido: 

 Características materiales: los postes están fabricados en 

madera laminada con certificados PEFC y FSC, tratada en 

autoclave. Los paneles están fabricados con tablero HDPE. 

Cimentación: se prevé cimentación en suelo duro. 

 

JL18 D_SD_ Columpio Glesi (Adaptado): 

Características materiales: los postes se resuelven con 

diferentes compuestos metálicos -acero inoxidable, 

aluminio anodizado, hierro con zincado electrolítico- muy 

resistentes a la corrosión, al desgaste y vandalismo. Las 

cadenas son de acero inoxidable. 

Cimentación: se prevé cimentación en suelo duro. 
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Función lúdica: Columpiarse: este movimiento se estimula el sistema nervioso, 

principalmente en relación al sistema psicomotriz y la vista. A la vez que es 

tranquilizante y además desarrolla la facultades de equilibrio y coordinación. 

 

JAM10 SD_Drake (parcialmente adaptado) 

(http://www.fdb.es/es/parques_infantiles_y_equipamiento_deportivo/equipamientos_infantiles/Drake--JAM10--

ficha_tecnica.html): 

  

Características materiales: los postes están 

fabricados en madera laminada con 

certificados PEFC y FSC, tratada en 

autoclave. Los paneles están fabricados con 

tablero HDPE. 

Cimentación: se prevé cimentación en suelo 

duro.  

Funciones lúdicas:  

Deslizarse: La superficie inclinada permite deslizarse a gran velocidad, lo que le va a 

permitir aprender a controlar los movimientos ejercitando los reflejos y la 

psicomotricidad. 

Trepar: Es un movimiento perfecto para desarrollar las habilidades motrices infantiles, 

el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación estimulando la capacidad 

motora y la seguridad en los movimientos. 

Reunión: Se ejercita la socialización y la imaginación, motivando la interrelación 

infantil, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad. 

 

 

JAM15_Kami (http://www.fdb.es/es/parques_infantiles_y_equipamiento_deportivo/equipamientos_infantiles/Kami--

JAM15.html):  

 

Características materiales: los postes están fabricados en 

madera laminada tratada en autoclave. Los paneles están 

fabricados con tablero HDPE. 

 

Función lúdica:  

Reunión: Se ejercita la socialización y la imaginación, motivando la interrelación 

infantil, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad. 

 

Zona para jóvenes con circuito deportivo juvenil y zona de juego con mesa de 

ping pong: 

Se disponen los siguientes aparatos de ejercicios de la marca Benito Urban o 

equivalente cuya ubicación queda definida en los planos de proyecto 

(http://www.fdb.es/es/parques_infantiles_y_equipamiento_deportivo/circuito_deportivo/):  

JCIR19_Lumbars: 

 

 Cimentación: dado de hormigón armado de 
50x50x75 cm en cada soporte. 
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JCIR18_Climbing: 

Cimentación: dado de hormigón armado de 
50x50x75 cm en cada soporte. 

 

 

 

 

 

 

JCIR02_Abdominal: 

Cimentación: dado de hormigón armado de 50x50x75 cm 

en cada soporte. 

 

 

 

 

JCIR10_High Jump: 

 

Cimentación: dado de hormigón armado de 50x50x75 cm 

en cada soporte. 

 

 

 

 

 

JCIR06_Bar Walk: 

Cimentación: dado de hormigón armado de 50x50x75 cm 

en cada soporte. 

Características materiales de los aparatos del circuito 

deportivo: los postes están fabricados en madera 

laminada con certificados PEFC y FSC, tratada en 

autoclave. Los paneles están fabricados con tablero HPL. 

Funciones lúdicas y deportivas: Estos aparatos permiten a jóvenes y adultos la 

práctica de deporte ejercitando de forma integral el cuerpo y propiciando, además de 

la mejora de la salud y la calidad de vida, la socialización entre las personas 

usuarias.  

 

Mesa Ping-Pong – VMOTC 

(http://www.fdb.es/es/parques_infantiles_y_equipamiento_deportivo/material_deportivo/Mesa_Ping-Pong--

VMOTC--ficha_tecnica.html): 

Características materiales: la mesa se compone de 

chasis interno de tubo, recubierto de poliéster y 

núcleo interior prensado de poliuretano y fibra de 

vidrio. Estable y robusta, resistencia superior a la 

necesaria para la práctica del juego y blindada 

contra posibles actos vandálicos. 

Cimentación: anclaje mediante 4  pernos M12 

Funciones lúdicas y deportivas: El ping pong permiten a jóvenes y adultos la práctica 
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Recinto canino: 

El recinto conserva las condiciones naturales del terreno. 

El espacio conserva las condiciones naturales del terreno y está vallado en todo su 

perímetro con malla de simple torsión verde de 1,5 m de altura. Cuenta con doble 

puerta de seguridad para evitar la escapada de los perros durante el acceso. 

 

Se prevé para su identificación: 

D-Placa normativa del uso del recinto, modelo de la marca Indexsign o similar: 600 x 

1200 mm  

Fabricados en dos postes de madera tratada y placa tipo banderola en aluminio con 

información gráfica impresa a dos caras,  con normas y horario de uso del recinto. 

Dotación del recinto de la marca AGASA o similar: 

 

Ref. 6026.  Fuente higiénica para perros y humanos.  

                       

Características materiales: Fabricado en acero inoxidable 

AISI 304. Pulsador en cobre cromado. 

La pileta de perros se llena con el agua sobrante del 

bebedero de humanos o se dispone de pulsador 

independiente para perros. 

 

 

 

 

 

Ref. 550.  Limpi-Can. Sistema de recogida de excrementos caninos.                                        

Características materiales: 

Fabricado en chapa de acero al 

carbono de 2 mm de espesor.  

Fabricado en chapa de acero al 

carbono de 2 mm de espesor. 

Imprimación por inmersión 

fosfatante. Acabado final 

poliuretano para exterior.  

 

Dispone de: dos dispensadores de guantes-bolsas Ø100mm;  orificio de recogida de 

excrementos Ø160mm; tapadera articulada para facilitar la extracción de las bolsas 

del depósito; se puede disponer del servicio de guante—bolsas opacas, 

impermeables y ergonómicas, Capacidad: 40 litros 

Anclaje: Anclaje al suelo por hormigonado o placa atornillada. 

 

Mobiliario urbano  

La intervención propuesta incluye distintos elementos de mobiliario urbano en función 

del uso o la actividad que se desarrollen tanto en los senderos como en los distintos 

espacios identificados. Concretamente: 

En los caminos adaptados para personas con discapacidad y los espacios de 

estancia surgidos en la confluencia de estos caminos tanto en el espacio arbolado 

tras el centro comercial como en el pinar de las Chapas: bancos, papeleras, 

pedaletas (en el parque urbano de Elviria Sur). 
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En los espacios de estancia/arranques de los caminos en el parque urbano de Elviria 

Sur desde las avenidas circundantes: bancos, papeleras, fuente bebedera, ceniceros, 

aparcabicis (en el acceso por la Avda. de España). 

En los espacios de juego infantil: bancos, papeleras, ceniceros, fuente bebedera (en 

el espacio infantil frente al CEIP Platero). 

En las zonas de circuitos deportivos: bancos, papeleras, cenicero, fuente bebedera, 

aparcabicis, piedras escolleras a modo de asientos informales. 

En la zona de mesa de ping pong: bancos y papeleras. 

En la zona de actividad ciclista: bancos, papeleras, aparcabicis. 

En el recinto canino: bancos y papeleras, fuente para perros y humanos. 

En los caminos peatonales resultantes de la consolidación de las sendas existentes: 

piedras escolleras a modo de asientos informales. 

Se prevén los siguientes elementos de mobiliario urbano de la marca Benito Urban o 

equivalente cuya ubicación queda definida en los planos de proyecto:  

 

Bancos:  

UM304 _Banco Neobarcino-Accesible Fabricado con madera certificada FSC. 

(http://www.benito.com/prod/tec/UM304_FT.pdf): 

Características materiales: pies de fundición dúctil 

con proceso protector del hierro para su óptima 

resistencia a la corrosión. Acabado imprimación 

epoxi y pintura poliéster en polvo color gris 

martelé. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de 

madera con certificado FSC. Acabado color 

natural. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje 

recomendado: Tornillos de fijación al suelo de 

M10 según superficie y proyecto. 

JP01_pedaleta: 

Características materiales: diferentes compuestos 

metálicos muy resistentes a la corrosión, al desgaste y 

al vandalismo -acero inoxidable, aluminio anodizado, 

hierro con zincado electrolítico- muy resistentes a la 

corrosión, al desgaste y vandalismo. Paneles de HPL. 

Anclaje: se prevé anclaje en suelo duro. 

Función: práctica de ejercicio físico para  mantenerse en forma e incluso perfeccionar 

el desarrollo de una actividad deportiva o lúdica. 

 

Papeleras: 

PA692SGRH_ Argo Plus 

- (http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano/papeleras/Argo_Plus--PA692SGRH.html): 

Características materiales: cubeta de acero galvanizada 

reforzada, con proceso protector para garantizar una 

óptima resistencia a la corrosión. La cubeta se apoya en 

una estructura maciza y base de anclaje triangular con 

agujeros para su fijación al suelo.   

Accesible para personas con discapacidad. 

Anclaje: atornillada mediante tres pernos de expansión M8. 
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Fuentes: 

UM540_Fuente Dual (http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano/fuentes/Fuente_Dual--UM540.html): 

Características materiales: columna triangular y salpicaderos en 

inoxidable brillante y satinado. Madera tratada con protector 

lignus fungicida, insecticida e hidrófugo.  

Accesible para personas con discapacidad. 

Anclaje: atornillada mediante 3 pernos de expansión M12. 

 

Aparcabicis: 

VBU01_Aparca Bicicletas Universal: 

Características materiales: acero galvanizado.  

Anclaje: mediante anclaje en hormigón 

 

 

 

Ceniceros: 

VC4_Cenicero Clip (http://www.fdb.es/es/mobiliario_urbano/complementos/Cenicero_Clip--VC4.html): 

 Características materiales: acero con imprimación epoxi y 

pintura poliéster en polvo color negro forja (VC4) o gris RAL 

7011 (VC4GR).  

Instalación: tornillos M6, tornillo de chapa, brida o taco 

químico.  

 

7.4. Drenaje  

La facilidad de evacuación de agua es fundamental para el buen funcionamiento de 

las vías ciclables y peatonales, favoreciéndose con ello la comodidad y seguridad de 

su uso pero también evitando el deterioro de firme y plataforma, en beneficio de su 

durabilidad. 

La pendiente transversal del 2% en las vías debe ser suficiente para asegurar  el 

escurrimiento del agua e impedir la formación de charcos. Para el drenaje transversal 

de los caminos se prevé un colector de saneamiento enterrado de PVC de diámetro 

250 mm. 

Longitudinalmente, el trazado de los caminos procura evitar zonas de pendiente nula 

y puntos bajos, a fin de que con el drenaje se evite la acumulación de aguas en los 

márgenes de los caminos. Se prevé la gestión de las aguas de lluvia recogidas a lo 

largo de su  trazado a través de la red natural de drenaje del terreno, apoyada por  la 

vegetación del entorno como elemento retenedor de las aguas pluviales.  

Los criterios que se siguen a la hora del  diseño son: la mínima alteración de la red 

de drenaje natural, el drenaje del agua natural superficial y sub-superficial de las 

sendas evitando la acumulación excesiva en zonas inestables y la posterior erosión; 

la seguridad de uso; facilidad constructiva; durabilidad; mantenimiento; y la 

minimización del impacto. 

7.5. Señalética 

Dadas las características de la intervención conformada básicamente por sendas 

peatonales accesibles y carriles bici, el proyecto cuenta con una documentación 

específica para la señalética cuya finalidad es procurar un desplazamiento autónomo 

para las personas con discapacidad así como recorridos seguros para viandantes y 

ciclistas. 
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Se pretende por tanto, con esta intervención, la definición de un espacio  legible y 

accesible para todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas o 

cognitivas. Para ello se define una propuesta de señalética que dé cumplimiento a las 

determinaciones incluidas al respecto en la Orden VIV/ 561/2010 de 1 de febrero, por 

la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, 

así como en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte en Andalucía.  

 

La Orden VIV/ 561/2010 de 1 de febrero establece que todas las instalaciones, 

actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar conectadas 

entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible (art.7) 

definiendo como tal aquellos que garanticen el uso no discriminatorio y la circulación 

de forma autónoma y continua de todas las personas.  

En estos espacios públicos  se ha de incluir la información necesaria para la 

orientación y localización de los itinerarios peatonales accesibles, que irán 

señalizados de forma permanente con el símbolo internacional de accesibilidad 

homologado, cuando haya alternativas no accesibles en el espacio de estancia, 

atendiendo además a las  necesidades de información y orientación de las personas 

con discapacidad visual (art. 43, 44).  

 

El D. 293/2009, de 7 de julio, incorpora también la necesidad de facilitar la ubicación 

y orientación de las personas con discapacidad a través de la señalización, 

estableciendo además pautas en cuanto a la ubicación de los elementos verticales en 

el tercio exterior del camino dejando libre una anchura igual o mayor de 0,90 m, 

procurando el agrupamiento de varias de ellas señales en un único soporte. 

Ambos instrumentos establecen, en relación a los carriles reservados al tránsito de 

bicicletas, que tendrán su propio trazado diferenciado del itinerario peatonal, 

debidamente señalizado y sin interrumpir los itinerarios peatonales accesibles a los 

elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas.  

 

Respetando las premisas anteriores se prevé señalética tanto para las sendas 

ciclables como para los itinerarios peatonales accesibles definidos en el espacio 

intervenido, distribuida de manera ordenada. En el caso del área peatonal accesible 

incorporará como mínimo información relativa a ubicación y distancias de entradas, 

equipamientos o espacios de interés, permitiendo a cualquier persona orientarse de 

manera eficaz durante todo el recorrido. Se prevén los siguientes elementos, cuya 

ubicación queda definida en los planos de proyecto:  

 

Parque urbano Elviria Sur: 

Punto de información –mesa o atril- y placa normativa o explicativa del parque en 

acceso por Avda. de España; cartel de posicionamiento del juego infantil y zona de 

actividad ciclista. 

Señal de carril bici en el arranque de los carriles en las tres entradas al parque. 

 Señalización de Obligación: Vía reservada para ciclos o vía ciclista 

Postes Kilométricos distribuidos homogéneamente en carril bici y sendero peatonal 

accesible. 

Directorios direccionales en cruces: 

1. Señalética en las bifurcaciones de caminos tras los 3 accesos principales al parque 

urbano Elviria Sur. En el caso de los caminos accesibles: accesibilidad universal, 

recorrido peatonal, zona de actividad ciclista con distancia al mismo, y salidas del 

parque 
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2. Señalética de zona de coexistencia peatón-bici/prioridad peatonal en los accesos  

a las zonas de estancia. 

3. Señalética en cruce de caminos accesible indicando zona de actividad ciclista y  

las salidas del parque. 

 

Parque Valeriano Rodríguez y mediana en Avda. de España: 

Señales de carril bici en las entradas al parque Valeriano Rodríguez, en la mediana 

de la Avda. de España, coincidiendo con los cruces de viales para el acceso a los 

parques  Valeriano Rodríguez y parque urbano Elviria Sur. 

 

Espacio arbolado tras el centro comercial de las Chapas, junto a la Avda. Valeriano 

Rodríguez y frente al CEIP Platero: 

Cartel de posicionamiento del juego infantil, circuito deportivo, caminos accesibles. 

Señal de accesibilidad universal en los arranques de los caminos adaptados 

transversales.  

 

7.6. Alumbrado, previsión de tomas de agua y saneamiento 

La intervención propuesta incluye la previsión de tomas de agua potable, 

saneamiento y electricidad, para la  futura instalación de tres aseos públicos 

adaptados para personas con discapacidad, ubicadas según se recoge en plano del 

proyecto: junto al quiosco existente en el extremo nordeste de la zona arbolada tras 

el centro comercial de las Chapas; próxima al acceso al parque urbano Elviria Sur 

desde la Avda. de España al este así como desde el acceso desde la Avda. Santa 

María al norte.  

Se prevé la instalación de una farola con luminaria de bajo consumo en cada uno de 

los accesos 3 al  parque urbano Elviria Sur desde las avenidas circundantes, y 2 en 

el recinto canino. 

Se prevé la disposición de un ramal de agua potable que discurra aprovechando el 

cajeado previsto para las sendas que dan acceso a  los espacios deportivos y  al 

recinto canino, así como los tres espacios de estancia/arranques de los caminos en 

el parque urbano Elviria Sur, para dotarlos con fuentes bebederas. 

8. OCUPACIÓN DE TERRENOS  

Para la ejecución de las obras previstas en este proyecto no se precisa de la 

ocupación temporal de terrenos que no sean de titularidad municipal. 

9. EXPROPIACIONES  

La actuación objeto de este proyecto no precisa de procesos de expropiación. 

 

10. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

  

El plazo de ejecución de las obras será de SEIS (6) MESES , a partir de la firma del 

acta de replanteo de las mismas y el de garantía de DOS AÑOS, a contar desde la 

firma del acta de recepción provisional. 

El contratista será responsable de cuantos defectos puedan producirse en las vías y 

en las instalaciones y servicios urbanos existentes, como consecuencia de las obras, 

así como de los accidentes que pudieran producirse como resultado de unas 

defectuosas señalizaciones, limpieza y protección de las mismas, aun en el caso de 
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que la adjudicación de aquéllas se llevase a cabo por empresa contratada o 

subcontratada diferente del concesionario. 

Proveerá la obra de las necesarias vallas y otros elementos de cerramientos, de las 

acometidas de agua, luz, alcantarillado, etc., de las de señalización e iluminación 

nocturna que, en su caso, se requieran, bien a pie de obra o en el recinto que se 

señale previamente, habiendo de tener, a su costa, personal permanente de guarda 

en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

Con carácter indicativo, en el Anejo de esta memoria, se incluye el Programa de 

Trabajos,  confeccionado en base a rendimientos medios habituales en este tipo de 

obras. 

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

  

El art. 65.1.a) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-, 

modificado por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre; texto consolidado, última 

modificación: 31 de diciembre de 2015), establece que para la ejecución de los 

contratos de obra con las Administraciones Públicas, cuyo valor estimado sea 

inferior a 500.000 euros, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que 

en función del objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá 

acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en 

el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la 

acreditación de la solvencia se efectuará con los requisitos y por los medios que 

reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor 

estimado del contrato, medios y requisitos que tendrán carácter supletorio respecto 

de los que en su caso figuren en los pliegos. 

En el caso del contrato correspondiente al proyecto que nos ocupa, dadas las 

características de la obra en la que incurren fundamentalmente actividades de viales, 

movimiento de tierras y perforaciones, se propone la siguiente clasificación:  

Grupo G; subgrupo 6. Obras y viales sin cualificación específica. Categoría 3,  

 

12. REVISIÓN DE PRECIOS 

  

De acuerdo con lo previsto en el art. 89.1 del R.D. legislativo 3/2012 de 14 de 

Noviembre  texto reformado  de la Ley  de Contratos del Sector Público, el presente 

proyecto no será objeto de revisión de precios, al tener un plazo de ejecución que no 

supera el año. 

13. TRAMITACIÓN AMBIENTAL.  

 

De acuerdo con Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en 

Andalucía, modificada por el Decreto Ley 3/2015 de 3 de marzo– vigente a nivel  

autonómico sobre evaluación de impacto ambiental-, los caminos peatonales así 

como las vías ciclistas dentro del ámbito urbano no se incluyen dentro del Anexo I. 

Categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental. 

Se estima que la actuación prevista en este proyecto no genera riesgos relevantes de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo, incluyéndose como parte 

del documento la gestión de los residuos de la construcción. 
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En todo caso, siguiendo el principio de prevención, se adoptan las medidas 

necesarias para evitar los daños al medio ambiente en origen, a través del control de 

la calidad de la obra y del cuidado de los componentes del entorno. Se establecen las 

siguientes  medidas de integración paisajística y adecuación ambiental de las vías: 

reducir  los movimientos de tierra; respetar las formaciones vegetales existentes y las  

especies vegetales de interés; utilizar materiales y pavimentos que no contrasten con 

la textura y colores del entorno, priorizando firmes de tierra o zahorra, debidamente 

acondicionadas; evitar una señalización excesiva; mantener y conservar las vías para 

evitar que se creen trazados alternativos sin adecuar. 

El control de la calidad ambiental de los trabajos, cuyo alcance y metodología 

aprobará la Dirección Facultativa, correrá a cuenta del Contratista, no siendo objeto 

de abono independiente.  

14. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.  

 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de Producción y Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, en el presente proyecto se ha incluido un 

estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición  En el apartado 

Anejos de esta Memoria se presenta el estudio de gestión de residuos del proyecto., 

así mismo, en el Documento nº4.- Presupuesto se ha incluido un capítulo 

independiente con la valoración del mismo. 

15. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Para la eliminación de barreras arquitectónicas se aplica en este proyecto la Orden 

VIV/ 561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados, así como en el Decreto 293/2009, de 7 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  

Se adjuntan, en el anexo correspondiente, las fichas y tablas justificativas aprobadas 

en la Orden de 9 de enero de 2012,  por la que se aprueban los modelos de fichas y 

tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado 

por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. 

Fichas y tablas justificativas que integran, además de la Norma andaluza, la  

mencionada Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, así como el Real Decreto 

173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  

Dadas las características de este proyecto, del anexo de fichas resulta de aplicación 

la parte 1º Ficha I. Infraestructuras y Urbanismo: itinerarios peatonales accesibles; 

Parques, jardines, plazas y espacios públicos; y mobiliario urbano.  

Estos documentos establecen que las instalaciones, actividades y servicios 

disponibles en parques y jardines deberán estar correctamente señalizados y 

conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal 

accesible, definiéndose las condiciones que le otorgan ese carácter. Se determinan, 

además, las condiciones físicas y las dotaciones de mobiliario urbano requeridas 

para las zonas de descanso. 

Dado el singular valor natural de uno de los espacios intervenidos, el parque urbano 

Elviria Sur, un ámbito relativamente poco antropizado ocupado por una importante 

masa arbórea en la que predomina el pino y el chaparro, y debido a que el uso de 

este espacio es fundamentalmente diurno, se evita introducir una iluminación artificial 

en la senda peatonal accesible prevista en su interior, apoyándose esta decisión en 
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la Disposición adicional primera. Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento 

recogida en el D. 293/2009, de 7 de julio, en cuyo apartado 1 se recoge que 

excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse 

licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro 

condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el 

total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo. 

Respecto a los carriles bici, se establece que éstos tendrán su propio trazado en los 

espacios públicos urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario 

peatonal, respetando el itinerario peatonal accesible, sin invadirlos ni interrumpir la 

conexión de acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones 

a disposición de las personas. 

16. ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

Este proyecto parte de la premisa de que la incorporación de la perspectiva de 

género en las intervenciones urbanas favorece la generación de entornos más 

sostenibles, equitativos e inclusivos, no solo para las mujeres sino para toda la 

sociedad, por este motivo se incluye una Anexo al proyecto que recoge el análisis e 

integración de la perspectiva de género en las obras proyectadas. 

17. SEGURIDAD Y SALUD 

 

En el presente proyecto  se ha incluido un proyecto de Seguridad y Salud según 

establece el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Se 

acompaña como Anejo de la presente Memoria. 

El  Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluido en el correspondiente anexo 

de proyecto, se establecen las determinaciones necesarias para la prevención de 

accidentes de trabajo y su desarrollo en las mejores condiciones posibles.  

Se analizan los tipos de trabajo que se han de desarrollar en la intervención 

propuesta, así como la maquinaria a emplear en los mismos, sus riesgos y la 

prevención para su eliminación.  

Mediante su estudio y análisis será posible la redacción del Plan de Seguridad y 

Salud de la obra. 

18. ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos de control de calidad 

de verificación de las unidades de obra hasta un máximo del 1% del presupuesto de 

la obra. 

19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

Las obras contenidas en este proyecto constituyen una obra completa de acuerdo 

con el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, pudiendo entrar en servicio a su terminación sin menoscabo de posibles 

futuras obras o ampliación de las proyectadas. 
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20. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

  

Los documentos de que consta el presente proyecto son los siguientes: 

 DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS. 

  ANEJOS A LA MEMORIA.   

   Anejo nº1.- Cartografía y Topografía 

   Anejo nº2.- Replanteo 

   Anejo nº3.- Justificación de precios 

   Anejo nº4.- Programa de trabajo 

   Anejo nº5.- Accesibilidad 

   Anejo nº6.- Análisis e Integración de la perspectiva de género 

   Anejo nº7.- Estudio de Gestión de Residuos 

   Anejo nº8.- Estudio de Seguridad y Salud 

 

  DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

 DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

 DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

21. PRESUPUESTO. 

Con los precios habituales en la zona de proyecto se ha confeccionado el cuadro de 

precios, que aplicado a las mediciones, resulta el siguiente presupuesto:  

Presupuesto General de Ejecución Material: 341.558,27 €

Gastos Generales (13%) 44.402,58 €

Beneficio Industrial (6%) 20.493,50 €

TOTAL 406.454,35 €

I.V.A. (21%):   85.355,41 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 491.809,76 €  

22. CONCLUSIONES 

  

Este proyecto se ha redactado de acuerdo con las normas y modelos vigentes, y se 

suscribe para que pueda ser aprobado por los Organismos competentes para su 

ejecución. 

 

Marbella, Septiembre de 2016 

El Autor del Proyecto, 

 

 

Fdo.:  D. Arturo Reque Mata 

Arquitecto 
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ANEJO Nº1.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
La cartografía utilizada en el Proyecto se ha obtenido de las Ortofotos de la Junta de 

Andalucía y del Ayuntamiento de Marbella. 

 

A continuación se incluyen los planos del levantamiento topográfico que se ha 

empleado en este Proyecto. 
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ANEJO Nº2.- REPLANTEO 
 
1.- LISTADO DE REPLANTEO DE EJES 
 
En el presente apartado se adjuntan los listados que permiten la perfecta definición 

de los distintos caminos y sendas proyectadas. 

 

CAMINO_1 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 340763.868 4040514.228 1.000 

1.000 340763.646 4040513.253 1.000 

2.000 340763.566 4040512.262 1.000 

3.000 340763.870 4040511.316 1.000 

4.000 340764.507 4040510.551 1.000 

5.000 340764.992 4040509.685 1.000 

6.000 340765.076 4040508.696  

 

. CAMINO_2 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 340786.117 4040509.360 10.000 

10.000 340790.031 4040500.194 10.000 

20.000 340795.333 4040491.720 10.000 

30.000 340795.590 4040482.348 10.000 

40.000 340794.919 4040473.271 10.000 

50.000 340801.034 4040465.519  
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CAMINO_3 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 340856.468 4040494.616 10.000 

10.000 340858.912 4040485.265 10.000 

20.000 340866.240 4040478.467 10.000 

30.000 340874.389 4040472.723 10.000 

40.000 340883.337 4040468.326  

 

 

CAMINO_4 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 340931.130 4040487.257 10.000 

10.000 340921.974 4040483.241 10.000 

20.000 340914.522 4040477.173 10.000 

30.000 340907.606 4040470.390 10.000 

40.000 340898.641 4040466.129 10.000 

50.000 340888.831 4040464.224 10.000 

60.000 340880.875 4040459.334 10.000 

70.000 340886.918 4040451.667  

 

 

CAMINO_5 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341058.034 4040714.217 10.000 

10.000 341067.955 4040712.963 10.000 

20.000 341077.912 4040712.100 10.000 

30.000 341086.773 4040707.501 10.000 

40.000 341095.285 4040702.446 10.000 

50.000 341103.765 4040697.383 10.000 

60.000 341106.628 4040687.977 10.000 

70.000 341105.680 4040678.036 10.000 

80.000 341105.718 4040668.041 10.000 

90.000 341106.329 4040658.158 10.000 

100.000 341113.970 4040652.192 10.000 

110.000 341122.560 4040647.073 10.000 

120.000 341131.142 4040641.941 10.000 

130.000 341139.942 4040637.344 10.000 

140.000 341149.880 4040637.163 10.000 

150.000 341159.816 4040636.685 10.000 

160.000 341169.638 4040634.905 10.000 

170.000 341179.526 4040633.408 10.000 

180.000 341189.377 4040631.690 10.000 

190.000 341199.238 4040630.039 10.000 

200.000 341209.213 4040629.416 10.000 

210.000 341219.206 4040629.703 10.000 

220.000 341229.185 4040630.318 10.000 

230.000 341239.175 4040629.976 10.000 

240.000 341249.149 4040629.359 10.000 

250.000 341259.140 4040629.758 10.000 
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260.000 341269.123 4040629.863 10.000 

270.000 341278.504 4040632.787 10.000 

280.000 341285.989 4040626.754 10.000 

290.000 341291.991 4040619.419 10.000 

300.000 341293.581 4040609.596 10.000 

310.000 341291.596 4040600.054 10.000 

320.000 341287.053 4040591.177 10.000 

330.000 341282.575 4040582.238 10.000 

340.000 341278.440 4040573.138 10.000 

350.000 341274.191 4040564.227 10.000 

360.000 341269.733 4040555.299 10.000 

370.000 341265.308 4040546.363 10.000 

380.000 341260.709 4040537.494  

 

CAMINO_6 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341275.270 4040632.366 10.000 

10.000 341282.020 4040639.721 10.000 

20.000 341290.160 4040645.492 10.000 

30.000 341298.379 4040651.147 10.000 

40.000 341305.309 4040657.756 10.000 

50.000 341308.296 4040665.498 10.000 

60.000 341313.425 4040673.926 10.000 

70.000 341309.486 4040681.757 10.000 

80.000 341300.922 4040686.890 10.000 

90.000 341292.695 4040692.523 10.000 

100.000 341290.117 4040701.681 10.000 

110.000 341292.776 4040711.277  

 

CAMINO_7 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341300.420 4040721.107 10.000 

10.000 341308.970 4040720.285 10.000 

20.000 341317.923 4040724.519 10.000 

30.000 341327.692 4040726.300 10.000 

40.000 341334.478 4040733.241 10.000 

50.000 341343.405 4040736.005 10.000 

60.000 341352.908 4040738.732 10.000 

70.000 341362.615 4040740.385 10.000 

80.000 341372.397 4040738.344 10.000 

90.000 341382.260 4040736.751 10.000 

100.000 341392.257 4040736.642 10.000 

110.000 341401.622 4040739.561 10.000 

120.000 341405.764 4040748.364 10.000 

130.000 341406.231 4040758.342 10.000 

140.000 341406.772 4040768.294 10.000 

150.000 341404.213 4040777.912 10.000 

160.000 341406.765 4040787.542 10.000 
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170.000 341410.282 4040796.900 10.000 

180.000 341414.055 4040806.154 10.000 

190.000 341418.037 4040815.321  

 

 

CAMINO_8 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341296.750 4040730.626 10.000 

10.000 341288.426 4040725.636 10.000 

20.000 341286.293 4040718.951 10.000 

30.000 341295.839 4040717.267 10.000 

40.000 341300.270 4040724.826  

 

 

SENDA_1 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 340888.647 4040512.970 10.000 

10.000 340898.027 4040513.552 10.000 

20.000 340907.459 4040510.231 10.000 

30.000 340916.906 4040506.953 10.000 

40.000 340926.665 4040504.903 10.000 

50.000 340936.654 4040504.449 10.000 

60.000 340946.652 4040504.243 10.000 

70.000 340956.651 4040504.186 10.000 

80.000 340966.643 4040504.502 10.000 

90.000 340976.560 4040505.756 10.000 

100.000 340986.422 4040507.407 10.000 

110.000 340996.350 4040508.595 10.000 

120.000 341005.238 4040512.747 10.000 

130.000 341014.062 4040515.421  

 

 

SENDA_2_1 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341020.656 4040515.317 10.000 

10.000 341022.883 4040524.744 10.000 

20.000 341024.039 4040534.677 10.000 

30.000 341025.210 4040544.608 10.000 

40.000 341026.370 4040554.541 10.000 

50.000 341027.525 4040564.474 10.000 

60.000 341028.665 4040574.409 10.000 

70.000 341029.804 4040584.343 10.000 

80.000 341030.944 4040594.278 10.000 

90.000 341032.082 4040604.213 10.000 

100.000 341033.217 4040614.149 10.000 

110.000 341034.349 4040624.084 10.000 

120.000 341035.484 4040634.020 10.000 

130.000 341036.620 4040643.955 10.000 

140.000 341037.757 4040653.890 10.000 

150.000 341038.896 4040663.825 10.000 

160.000 341040.034 4040673.760 10.000 
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170.000 341041.172 4040683.695 10.000 

180.000 341042.323 4040693.629 10.000 

190.000 341043.461 4040703.564 10.000 

200.000 341044.604 4040713.498  

 

 

SENDA_2_2 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341020.367 4040514.871 10.000 

10.000 341024.281 4040515.861 10.000 

20.000 341025.419 4040525.796 10.000 

30.000 341026.580 4040535.729 10.000 

40.000 341027.749 4040545.660 10.000 

50.000 341028.909 4040555.593 10.000 

60.000 341030.061 4040565.526 10.000 

70.000 341031.201 4040575.461 10.000 

80.000 341032.341 4040585.396 10.000 

90.000 341033.481 4040595.330 10.000 

100.000 341034.619 4040605.265 10.000 

110.000 341035.752 4040615.201 10.000 

120.000 341036.884 4040625.137 10.000 

130.000 341038.020 4040635.072 10.000 

140.000 341039.156 4040645.007 10.000 

150.000 341040.293 4040654.942 10.000 

160.000 341041.432 4040664.877 10.000 

170.000 341042.570 4040674.812 10.000 

180.000 341043.708 4040684.747 10.000 

190.000 341044.860 4040694.681 10.000 

200.000 341045.997 4040704.616 10.000 

210.000 341047.142 4040714.550  

 

SENDA_3 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341047.694 4040720.237 10.000 

10.000 341057.627 4040719.083 10.000 

20.000 341066.955 4040715.974 10.000 

30.000 341076.724 4040714.230 10.000 

40.000 341085.750 4040710.206 10.000 

50.000 341094.626 4040705.692 10.000 

60.000 341103.547 4040701.778 10.000 

70.000 341112.991 4040704.347 10.000 

80.000 341122.280 4040707.990 10.000 

90.000 341131.069 4040712.698 10.000 

100.000 341138.884 4040718.920 10.000 

110.000 341147.390 4040724.140 10.000 

120.000 341156.120 4040728.958 10.000 

130.000 341165.504 4040732.411 10.000 

140.000 341175.053 4040735.273 10.000 

150.000 341184.723 4040737.727 10.000 
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160.000 341194.505 4040738.571 10.000 

170.000 341204.458 4040739.053 10.000 

180.000 341214.006 4040741.961 10.000 

190.000 341223.764 4040743.732 10.000 

200.000 341233.753 4040744.209 10.000 

210.000 341243.719 4040743.743 10.000 

220.000 341253.417 4040744.558 10.000 

230.000 341263.184 4040746.618 10.000 

240.000 341273.171 4040746.711 10.000 

250.000 341283.087 4040747.978 10.000 

260.000 341292.665 4040750.348 10.000 

270.000 341302.339 4040752.810 10.000 

280.000 341312.176 4040754.608 10.000 

290.000 341322.053 4040756.158 10.000 

300.000 341331.939 4040757.630 10.000 

310.000 341341.777 4040759.243 10.000 

320.000 341351.686 4040760.535 10.000 

330.000 341361.606 4040761.742 10.000 

340.000 341371.144 4040764.490 10.000 

350.000 341380.331 4040768.369 10.000 

360.000 341389.540 4040772.218 10.000 

370.000 341398.381 4040776.885 10.000 

380.000 341403.727 4040784.854 10.000 

390.000 341407.014 4040794.285 10.000 

400.000 341410.507 4040803.653 10.000 

410.000 341413.453 4040812.948  

 

 

SENDA_4 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341299.378 4040719.221 10.000 

10.000 341307.111 4040713.166 10.000 

20.000 341313.481 4040705.483 10.000 

30.000 341320.310 4040698.217 10.000 

40.000 341329.218 4040693.901 10.000 

50.000 341338.185 4040689.520 10.000 

60.000 341347.001 4040684.948 10.000 

70.000 341354.735 4040678.622 10.000 

80.000 341361.900 4040671.668 10.000 

90.000 341368.733 4040664.391 10.000 

100.000 341375.557 4040657.103 10.000 

110.000 341383.686 4040651.307 10.000 

120.000 341392.770 4040647.154 10.000 

130.000 341402.313 4040644.180 10.000 

140.000 341411.056 4040639.403 10.000 

150.000 341417.414 4040631.828 10.000 

160.000 341423.952 4040624.595  
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SENDA_5 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341323.473 4040696.365 10.000 

10.000 341318.263 4040689.119 10.000 

20.000 341319.934 4040680.261 10.000 

30.000 341329.184 4040683.223  

 

 

SENDA_6 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341319.934 4040680.261 10.000 

10.000 341316.989 4040671.236 10.000 

20.000 341317.151 4040661.253 10.000 

30.000 341315.993 4040651.347 10.000 

40.000 341311.979 4040642.233 10.000 

50.000 341308.254 4040632.966 10.000 

60.000 341304.250 4040623.806 10.000 

70.000 341301.866 4040614.120 10.000 

80.000 341297.361 4040605.224 10.000 

90.000 341294.371 4040595.689 10.000 

100.000 341293.489 4040585.748 10.000 

110.000 341291.739 4040575.920 10.000 

120.000 341288.007 4040566.688 10.000 

130.000 341281.888 4040558.803 10.000 

140.000 341274.612 4040551.947 10.000 

150.000 341267.331 4040545.112 10.000 

160.000 341262.633 4040536.337  

 

 

SENDA_7 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341302.875 4040652.755 5.000 

5.000 341306.025 4040648.890 5.000 

10.000 341310.052 4040645.936  

 

NATURAL_1 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341110.474 4040700.096 10.000 

10.000 341119.922 4040703.369 10.000 

20.000 341129.356 4040706.663 10.000 

30.000 341137.095 4040712.921 10.000 

40.000 341144.873 4040719.097 10.000 

50.000 341153.940 4040723.294 10.000 

60.000 341162.801 4040727.904 10.000 

70.000 341172.097 4040731.440 10.000 

80.000 341181.936 4040733.210 10.000 

90.000 341191.849 4040734.433 10.000 

100.000 341201.782 4040735.174 10.000 

110.000 341211.658 4040736.416 10.000 

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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120.000 341221.602 4040737.242 10.000 

130.000 341231.340 4040739.430 10.000 

140.000 341241.282 4040738.670 10.000 

150.000 341251.152 4040738.070 10.000 

160.000 341260.779 4040740.617 10.000 

170.000 341270.736 4040740.296 10.000 

180.000 341280.700 4040740.916 10.000 

190.000 341290.687 4040741.367 10.000 

200.000 341300.607 4040742.481 10.000 

210.000 341308.054 4040748.674 10.000 

220.000 341317.655 4040751.244 10.000 

230.000 341327.405 4040753.445 10.000 

240.000 341337.368 4040754.237 10.000 

250.000 341347.281 4040755.499 10.000 

260.000 341357.063 4040757.567 10.000 

270.000 341366.837 4040759.678 10.000 

280.000 341376.650 4040761.578 10.000 

290.000 341385.750 4040765.595 10.000 

300.000 341394.373 4040770.653 10.000 

310.000 341402.809 4040776.023  

 

NATURAL_2 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341248.731 4040743.090 10.000 

10.000 341252.563 4040733.898 10.000 

20.000 341258.658 4040726.033 10.000 

30.000 341259.823 4040716.310 10.000 

40.000 341259.730 4040706.428 10.000 

50.000 341263.229 4040697.156 10.000 

60.000 341260.889 4040687.557 10.000 

70.000 341256.776 4040678.469 10.000 

80.000 341255.630 4040668.581 10.000 

90.000 341258.081 4040658.962 10.000 

100.000 341262.979 4040650.250 10.000 

110.000 341266.052 4040640.776 10.000 

120.000 341270.403 4040632.082  

 

NATURAL_3 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341258.918 4040725.484 10.000 

10.000 341267.002 4040719.821 10.000 

20.000 341276.877 4040718.746  

 

NATURAL_4 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341277.462 4040718.803 10.000 

10.000 341268.285 4040715.103 10.000 

20.000 341264.015 4040706.271  

 

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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NATURAL_5 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341263.166 4040694.468 10.000 

10.000 341270.485 4040687.653 10.000 

20.000 341277.803 4040680.838 10.000 

30.000 341285.122 4040674.024 10.000 

40.000 341292.440 4040667.209 10.000 

50.000 341299.759 4040660.395  

 

NATURAL_6 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341396.511 4040737.060 10.000 

10.000 341406.454 4040736.243 10.000 

20.000 341413.592 4040742.390 10.000 

30.000 341416.235 4040751.909 10.000 

40.000 341424.468 4040755.529 10.000 

50.000 341434.313 4040756.088  

 

NATURAL_7 

P.K. Coord. X Coord. Y Longitud 

0.000 341031.852 4040699.083 10.000 

10.000 341024.183 4040697.723 10.000 

20.000 341017.017 4040690.930 10.000 

30.000 341009.306 4040684.883  

 

 

 

 

 

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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Anejo nº3.- Justificación de precios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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TOTAL

PEM

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 €

1 TRABAJOS PREVIOS 15.657,91

2 PAVIMENTACIÓN 170.508,20

3 DRENAJE 1.640,00

4 HUERTO URBANO 3.200,40

5 PARQUE CANINO 3.769,27

6 MOBILIARIO Y JUEGOS 92.080,53

7 SEÑALÉTICA 30.955,00

8 INSTALACIONES 12.315,55

9 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6.831,12

10 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 4.600,29

CERTIFICADO MENSUAL 341.558,27

CERTIFICADO ACUMULADO

1.138,52

766,70

15.477,50 15.477,50

3.769,27

46.040,27 46.040,26

6.157,78 6.157,77

56.836,06

1.640,00

3.200,40

15.657,91

64.899,0717.563,15 60.381,31 64.899,09

766,72 766,72 766,72 766,72

1.138,52 1.138,52 1.138,52 1.138,52

MESES

56.836,07 56.836,07

142.843,55 207.742,6217.563,15 77.944,46

Semana

4

Semana

PROGRAMA DE OBRA

1 2

Mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los Pinares de Elviria de Las Chapas T.M. Marbella

CONCEPTO

Semana Semana

3 5

Semana

63.422,9970.392,66

341.558,27278.135,28

6

Semana

1.138,52

766,71
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).

(Página  2 de 42) ANEXO IApartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
Proyecto de mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los Pinares de 

Elviria de Las Chapas T.M. Marbella 

ACTUACIÓN
Mejora de la accesibilidad y movilidad sostenible en el entorno natural de los Pinares de Elviria de 

Las Chapas T.M. Marbella 

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie XXX

Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
Parque Urbano Elviria Sur; Parque Valeriano Rodríguez; Parcela delimitado longitudinalmente por el 

centro comercial de las Chapas y la Avda. Valeriano Rodríguez. Las Chapas. T.M. de Marbella.

TITULARIDAD
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PERSONA/S PROMOTORA/S
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PROYECTISTA/S
Arturo Reque Mata
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(Página  3 de 42) ANEXO IApartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
Dado el singular valor natural de uno de los espacios intervenidos, el parque urbano Elviria Sur, 

ámbito relativamente poco antropizado ocupado por una importante masa arbórea en la que predomina el 

pino y el chaparro, y debido a que el uso del espacio es fundamentalmente diurno, se evita introducir 

una iluminación artificial en la senda peatonal accesible prevista en su interior, apoyándose esta 

decisión en la Disposición adicional primera. Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento recogida 

en el D. 293/2009, de 7 de julio, en cuyo apartado 1 se recoge que excepcionalmente, podrán aprobarse 

proyectos o documentos técnicos y otorgarse licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los 

requisitos establecidos en el Reglamento, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

 

b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante 

de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la 

presente norma y sus disposiciones de desarrollo. 

 

Ajustándose el proyecto a los demás requisitos, de aplicación en el ámbito intervenido, recogidos por 

las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio. 

En Marbella a  de Septiembre de 2016

Fdo.: Arturo Reque Mata

(Página  4 de 42) ANEXO IApartados:

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Pavimento ecológico tipo ARIPAQ o equivalente sobre firme de zahorra artificial
Color: Terrizo natural
Resbaladicidad: Clase 3

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

Suelo natural estabilizado con calMaterial: 
Terrizo naturalColor: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 1,80m

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- < o =6%

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % < o =2%

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2,20m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m < 0,12m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes -- --

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Ficha I -2-
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ! 2C+H ! 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

≤ 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

� ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. 100% Proctor modif.

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m >2,20m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m >0,90m <1,20m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m >2,20m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m � < o =0,15m

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m < o =1,60m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m -- >0,40m

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos�) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m 50m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio Sí

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m Diam.=1,5m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --

Ficha I -6-
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción 39 de 45

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m 0,425m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m 0,45m

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m 0,425m

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m 0,20

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º 98º

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm. 0,15m

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m >1,5m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m -- >0,60m

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m >0,70m <0,90m

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m -- 0,855m

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- >1,50m

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m > o =0,50m 

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado �Observaciones� de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

Dado el singular valor natural de uno de los espacios intervenidos, el parque urbano Elviria Sur, ámbito 

relativamente poco antropizado ocupado por una importante masa arbórea en la que predomina el pino y el 

chaparro, y debido a que el uso del espacio es fundamentalmente diurno, se evita introducir una iluminación 

artificial en la senda peatonal accesible prevista en su interior, apoyándose esta decisión en la 

Disposición adicional primera. Excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento recogida en el D. 293/2009, de 

7 de julio, en cuyo apartado 1 se recoge que excepcionalmente, podrán aprobarse proyectos o documentos 

técnicos y otorgarse licencias, permisos o autorizaciones, sin cumplir con los requisitos establecidos en el 

Reglamento, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

 

b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de 

tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la presente 

norma y sus disposiciones de desarrollo. 
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ANEJO Nº6.- ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

 

Este proyecto parte de la premisa de que la incorporación de la perspectiva de género en 

las intervenciones urbanas favorece la generación de entornos más sostenibles, equitativos 

e inclusivos, no solo para las mujeres sino para toda la sociedad. 

 

Con esta convicción se plantea la inclusión de la perspectiva de género en esta propuesta, 

para ello y fundamentado en un trabajo de campo previo -en el que se han analizado los 

recorridos y la distancia del espacio intervenido a los usos residenciales, paradas de 

transporte público, equipamientos básicos, comercios, colegios, etc., fundamentales para la 

vida cotidiana- se definen recorridos accesibles, señalizados, visibles, perceptibles como 

seguros, que faciliten una movilidad más sostenible y autónoma para cualquier persona, 

independientemente de su edad, capacidad física o cognitiva.  

 

Los recorridos definidos enlazan los lugares de encuentro y socialización identificados o 

creados en esta intervención -con el propósito de ser confortables, inclusivos, 

intergeneracionales y flexibles-, de los que se estimas es deficitario el entorno del Pinar de 

Elviria en las Chapas.  

 

En estos espacios de estancia se propone el desarrollo de actividades vinculadas a los 

colegios, asociaciones vecinales, asociaciones de mayores, deportivas, a la agricultura 

ecológica local, etc. Se propone además la previsión de pequeños negocios/comercios 

igados a los usos proyectados, etc. Se asegura con todo ello la presencia de grupos de 

personas a diferentes horas del día que se suman a aquellas, todavía mayoritariamente 

mujeres, que se desplazan por el ámbito en el desempeño de las actividades domésticas 
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diarias, acompañan a las personas de la tercera edad en sus salidas, en sus juegos a niñas 

y niños, etc., potenciando el encuentro con el otro y  propiciando así la integración social de 

una población tan diversa como  la que se concentra en esta zona. 

 

El desarrollo de actividades a diferentes horas del día en estos senderos y lugares de 

relación propicia la percepción de seguridad en los mismos, especialmente para los 

miembros más vulnerables de la población: mujeres, infancia, personas con discapacidad, o 

personas ancianas. Una mayor sensación de seguridad en estos espacios públicos facilitará 

su presencia de forma autónoma pero, en definitiva, beneficiará a toda la población. 
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17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo
13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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 ��5���������	�����	������������������	����������������	��������	5�����#�

Estimación de residuos en OBRA NUEVA

Superficie de demolición 400,00 m²
Volumen de resíduos 80,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,50 Tn/m³
Toneladas de residuos 120,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 946,70 m³
Presupuesto estimado de la obra 341.558,00 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 25.000,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) �

� "	��������	��������	�����"����	������	��������	�����	�����������
����5�������	��
������	�� � �����4��	�� ��� ��� �	��	������� ��� ���	� ��� �	�� �"��� ���� 3��� �� ���� 3�������	��
�������	�� ��� ��� �����@���	���� ��� �"��� ����%���6�� ��� �	��������� �	�� ����������� ���	�� 
�
3	�)���������'����������������	�	�<�����������	#�

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo      
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de 
proyecto

1420,05 1,50 946,70

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

(Estimación)
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo      

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

���6���')����7��(��,8'���
�$�,�'���	 0,050 6,00 1,30 4,62
�$�+����� 0,040 4,80 0,60 8,00
-$�+������ 0,025 3,00 1,50 2,00
.$������ 0,003 0,36 0,90 0,40
�$���0����	 0,015 1,80 0,90 2,00
6$�9����	 0,005 0,60 1,50 0,40
7$�I��	 0,002 0,24 1,20 0,20
�������!'"%� "0(� 0,140 16,80 17,62

���6���')����7��,8'���
�$�,�����!��3��
�	��	��0���	� 0,040 4,80 1,50 3,20
�$�D	������ 0,120 14,40 1,50 9,60
-$�?������	�����4���8	��
�	��	�����0���	� 0,540 64,80 1,50 43,20
.$������� 0,050 6,00 1,50 4,00
�������!'"%� "0(� 0,750 90,00 60,00

���6�*�'�( "��%�('��,��"1��!�!�$��'��!
�$�B������ 0,010 1,20 0,90 1,33
�$��	�������������������	�	��
�	��	� 0,010 1,20 0,50 2,40
�������!'"%� "0(� 0,020 2,40 3,73
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Tratamiento Destino Cantidad
5 �7�����. �������
��������������������������������'������������������	��7�����- Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 1420,05

�7�����6 ?	�	����������8���������	������	��������'����	�������������	��7�����6 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
�7������ B�����	����3<���'=�������������	�����������'����	������������	��7�����7 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

���6���')����7��(��,8'��� Tratamiento Destino Cantidad

�-��!/��'�
5 �7��-��� +�4�����5������	�����������������������������	��7��-��� Reciclado Planta de reciclaje RCD 6,00

�-�������
�7������� +����� Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,80
3-���'���!
�7��.��� "	5����5�	���������� Reciclado 0,00
�7��.��� ,������	 Reciclado 0,00
�7��.��- ��	�	 0,00
�7��.��. C��� 0,00
�7��.��� D����	�
�,���	 Reciclado 0,00
�7��.��6  ���E	 0,00
�7��.��6 +���������4����	� Reciclado 0,00
�7��.��� "�5�����������	������	��������'����	�������������	��7��.��� Reciclado 0,00
4-�*�,��
�������� ����� Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,36
�-�*�9!'" �

5 �7�����- ��0����	 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,80
:-�;"��"�
�7������ 9����	 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,60
<-�=�!�
�7������ +��������������	�����������������������
��	��������	�����	�����������	��7������ Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,24

���6���')����7��,8'��� Tratamiento Destino Cantidad

�-����(��	��&��$��'��!�9�"��!
> ����.��� ������	��������3��
��	����������������������	������	�������	���	�������������	�����.�

�7 Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,20
> ����.��F ������	�����������
�������� Reciclado Planta de reciclaje RCD 3,60

�-�?��%"10(
> �7������ D	������ Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 14,40

3-�����"���!�2��7)����!�$��'��!� ��9%" �!
5 �7������ ?������	� Reciclado Planta de reciclaje RCD 22,68

�7�����- �8���
���������������0���	� Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
5 �7�����7 +�4��������;	���������������	�����8���
���������������0���	�������������������

������'������������������	���7�����6$ Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 22,50

4-�*"����
�7��F��. ��"����4����	���������	�����	������	�������	���7��F��������
��- Reciclado 6,00

�-�-6����!��"&����

�-���������=�*@������������5��;���
�

�-�-6����!��"&�����

Gestor autorizado RNPs

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)
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���6�*�'�( "��%�('��,��"1��!�!�$��'��! Tratamiento Destino Cantidad

�-�A�!)��!
�������� ������	��5�	�������5��� Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
����-��� +�4�������������	������������� Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

�-�*�'�( "��%�('��,��"1��!�!�$��'��!
�7�����6 ��4�������;	���������������	�����8���
���������������0���	���	�������������������	����

(:�G�/ Depósito Seguridad 0,00
�7�����. +�������3����	�	��������	��	�������������������	����	��	������������	������� Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00
20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,00
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00
15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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����������	� �	�����	�������� �	�� ������ ��� ��������� ;	�	�	������ ���������
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��������	�������������������	5������������5����������	$�
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������	���8��	�������	5�����������������������3���	$�
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor    
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 946,70 4,00 3.786,80 1,1087%
1,1087%

RCDs Naturaleza Pétrea 60,00 10,00 600,00 0,1757%
RCDs Naturaleza no Pétrea 17,62 10,00 176,15 0,0516%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,73 10,00 37,33 0,0109%

0,2382%

4.600,29 1,3469%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

RCDs Nivel I

RCDs Nivel II
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ÍNDICE 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
  1.2.1.- Promotor y Autor del Proyecto 
  1.2.2.- Colaboradores en la redacción del Estudio de Seguridad y Salud 
  1.2.3.- Descripción de la obra y situación 
  1.2.4.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
  1.2.5.- Interferencias y servicios afectados 
  1.2.6.- Unidades constructivas principales que componen la obra 
 
1.3.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
- Replanteo. 
- Demoliciones de estructuras de hormigón. 
- Demolición de pavimento. 
- Excavación de tierras a máquinas en zanjas. 
- Instalación de tuberías. 
- Rellenos y terraplenes. 
- Instalaciones de equipos Eléctricos y Aparellaje de Baja Tensión. 
- Instalaciones y conexionado de cables de Baja Tensión, de control y red de 

tierra. 
- Ejecución de pozos de registro: 

- Vertido de hormigón por medio de canaleta, o cubo pendiente 
de grúa mediante bombeo. 

- Encofrado y desencofrado. 
- Montaje de piezas prefabricadas. 

- Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
- Manipulación de objetos. 
- Afirmado y pavimentaciones: 

- Trabajo en vías públicas. 
- Solados de urbanización. 

- Señalización, balizamiento y defensas. 
 

1.4.- INSTALACIÓN SANITARIA 
 
1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES ELÉCTRICAS 

 
1.6.- MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
  - Martillo Neumático. 
  - Vibradores. 

- Doblador/Enderezadora mecánica de ferralla. 
- Mesa de sierra de disco 
- Rozadora radial eléctrica 
- Compresor 
- Grupo electrógeno 
- Máquinas herramientas eléctricas en general. 
- Bomba de hormigón autopropulsada. 
- Hormigonera ( Pastera ). 
- Camión hormigonera. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Camión Grúa. 
- Grúa autopropulsada. 
- Carretilla elevadora. 
- Camión cuba. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Camión Dúmper. 
- Camión basculante. 
- Pala cargadora sobre orugas o neumáticos. 
- Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos. 
- Retroexcavadora cargadora. 
- Soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 
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- Herramientas manuales. 

 
1.7.- MEDIOS AUXILIARES 

- Puntales  
- Andamios sobre borriquetas  
- Accesorios de elevación  
- Andamios metálicos tubulares  
- Escaleras de mano 

 
1.8.- COMUNICACIONES INMEDIATAS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN 

CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
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1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 
 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas sanitarias y de 
bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en obras de 
Construcción. 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
1.2.1.- Promotor y Autor del Proyecto. 
  

Promotor: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
Autor del Proyecto:      D. Arturo Reque Mata. Arquitecto. 

 
1.2.2.- Descripción de la obra y situación. 
 

 Las obras objeto de este proyecto se encuentran en el entorno natural de los 
Pinares de Elviria de Las Chapas del T.M. de Marbella y se describen en el 
Documento nº1.- Memoria.  

 
 

1.2.4.- Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
 
Presupuesto. 
 
 El presupuesto de ejecución material de la obra es de 341.558,27 €. 
 
Plazo de ejecución. 
 

El plazo de ejecución previsto es de 6 meses. 
 
 

Personal previsto. 
 

Se prevé un número de personas máximo de 5. 
 
1.2.5.- Interferencias y servicios afectados. 

 
El vial cuenta con todos los servicios básicos, acceso rodado, abastecimiento de 

agua, electricidad y saneamiento debiendo prestarse especial atención a las posibles 
interferencias que puedan ocasionarse a los distintos servicios.  
 
1.2.6.- Unidades constructivas principales que componen la obra. 
 

Las principales características de la obra que entrañan riesgos son las 
siguientes: 

- Replanteo. 
- Demolición de pavimento. 
- Excavación de tierras a máquinas en zanjas. 
- Instalación de tuberías. 
- Rellenos y terraplenes. 
- Instalaciones de equipos Eléctricos y Aparellaje de Baja Tensión. 
- Instalaciones y conexionado de cables de Baja Tensión, de control y red de 

tierra. 
- Ejecución de pozos de registro: 

- Vertido de hormigón por medio de canaleta, o cubo pendiente 
de grúa mediante bombeo. 

- Encofrado y desencofrado. 
- Montaje de piezas prefabricadas. 

- Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. 
- Manipulación de objetos. 
- Afirmado y pavimentaciones: 

- Trabajo en vías públicas. 
- Solados de urbanización. 

- Señalización, balizamiento y defensas. 
 

En el Apartado 1.3. Aplicación de la Seguridad en el Proceso Constructivo, se 
identifican los riesgos, indicándose las medidas de protección y de prevención para 
eliminarlos o reducirlos si no se pueden eliminar. 
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1.3.- APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

RRREEEPPPLLLAAANNNTTTEEEOOOSSS   

 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 

A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 

 Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 
 Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 
 Caídas al mismo o distinto nivel. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Heridas punzantes en pies. 
 Descargas eléctricas. 
 Sobreesfuerzos. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 
 Casco de seguridad con protección auditiva. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad con puntera y plantilla. 
 Botas de seguridad impermeables. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Mascarillas filtrantes. 
 Chalecos reflectantes. 
 Cinturón de seguridad de caída (arnés) o de sujeción, según exista o no exista 

posibilidad de caída libre a cierta altura. 

 Fajas contra los sobre esfuerzos, según el caso. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
 Todo el personal llevará ropa adecuada, entre otros, botas de seguridad con 

plantillas y punteras metálicas, protección de la cabeza, etc. 
 Ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, utilización de jalones de material 

aislante, desechando cualquier tipo de metal. 
 Se evitará trabajar con aparato eléctrico en caso de tormenta. 
 Al personal interviniente, se le aplicará profilaxis tetánica. 
 Se utilizará petos reflectantes en caso de iluminación escasa. 

 Se procederá a la utilización de conos y cintas de balizamiento para señalizar las 
zonas de trabajo próximas a tráficos de vehículos. 

 Se señalizará y acotará el recinto de trabajos para evitar que personas ajenas 
puedan acceder al mismo. 

 Se prohibe la presencia personal en las proximidades y ámbito de maniobras de 
vehículos y maquinaria y en operaciones de carga y descarga de materiales. 

 Se prohibe la presencia de operarios trabajando en planos inclinados de terreno en 
lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

 Realizar inspecciones y comprobaciones previas de los diferentes tajos. 
 
 

DDDEEEMMMOOOLLLIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPAAAVVVIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   (((UUURRRBBBAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN)))   
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caídas al mismo nivel (caminar sobre escombros, terrenos irregulares). 
 Proyección violenta de partículas (ruptura o cortes de pavimentos). 
 Sobre esfuerzos (manejo de herramientas pesadas). 
 Ruido por compresores y martillos neumáticos. 
 Polvo ambiental. 
 Cortes por manejo de materiales y herramientas. 
 Vibraciones por el manejo del martillo neumático. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción), con protección auditiva. 

 Gafas contra las proyecciones. 
 Pantalla contra proyecciones. 
 Ropa de trabajo de algodón 100% (cerrado con cremalleras) y en su caso, chaleco 

reflectante. 
 Botas de seguridad con puntera y plantilla. 
 Botas de seguridad impermeables. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Mandil, manguitos y polainas de cuero. 
 Guantes de cuero. 
 Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos y las vibraciones. 
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C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 Señales normalizadas de tráfico de prohibición, obligación o advertencia, indicativa 
de riesgo. 

 Cordón reflectante de balizamiento para delimitación de zonas afectadas. 
 Baliza luminosa para señalización nocturna. 
 Valla metálica autónoma para contención de peatones. 
 Señalización, balizamiento y defensas para desviación del tráfico. 
 Tope para vehículos. 

 
 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Cada tajo con martillos, estará previsto que sea trabajado por un mínimo de dos 
personas que se turnaran cada hora, por prevención de lesiones por permanencia 
continuada recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

 En tipo de actividad será necesario el uso de los equipos de protección individual 
de protección auditiva frente al ruido proveniente del martillo neumático y el 
compresor. 

 Frente a los riesgos de proyección violenta de partículas y a las vibraciones será 
necesario el uso de las protecciones individual destinadas a tal fin. 

 Ante la existencia de polvillo que se desprende al romper el pavimento, se regará 
repetidamente el objeto a romper y además el uso de mascarilla con filtro mecánico 
recambiable, que retendrá la entrada de polvo a su organismo. 

 No dejar el martillo rompedor hincado en el suelo o pavimento. 
 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está 

perfectamente amarrado al resto del martillo. 
 Si se observa deteriorado o gastado el puntero, se procederá a su cambio. 
 No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión especialmente si se 

trabaja en o junto a una acera transitada por otros ciudadanos. Cerrar la llave del 
circuito de presión. 

 No permitir usar el martillo a compañeros inexpertos. 
 Se evitará trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. A ser posible, se 

proyectarán plataformas de ayuda para eliminar las caídas. 
 En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre 

pies derechos, las señales previstas: “Obligatorio el uso de protección auditiva”, 
“Obligatorio el uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “Obligatorio el 
uso de mascarillas filtrantes de respiración”. 

 Se prohibe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de 
forma expresa mediante el parte de autorización de uso maquinaria. 

 Se prohibe el uso de martillo neumático en las demoliciones en presencia de líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la “señalización de aviso”. 

 
 
 
 

EEEXXXCCCAAAVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTIIIEEERRRRRRAAASSS   AAA   MMMÁÁÁQQQUUUIIINNNAAA   EEENNN   ZZZAAANNNJJJAAASSS   
 
•  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Para la colocación de las obras de fábrica, cunetones, encauzamientos, cortas, etc, 
deberán excavarse las correspondientes zanjas, trasportándose el material resultante a 
los correspondientes vertederos identificados en proyecto. Dependiendo de la zona 
donde se practiquen las zanjas y en función de las recomendaciones del estudio 
geotécnico, habrá de estudiarse la adopción de medidas especiales en cuanto a 
entibación o agotamiento se refiere. 

 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
- Retroexcavadora cargadora. 
- Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos. 
- Camión dúmper. 
- Camión basculante. 
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES Y NORMAS 
PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS más comunes. 
 

 Desprendimientos de tierras, por sobrecarga o tensiones internas. 
 Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 
 Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno suelto o embarrado). 
 Caídas de personas al interior de la zanja (falta de señalización o iluminación). 
 Atrapamientos de personas con los equipos de las máquinas (con la cuchara al 

trabajar refinando). 
 Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (inundación súbita, 

electrocución).  
 Golpes por objetos desprendidos. 
 Caídas de objetos sobre los trabajadores. 
 Estrés térmico (generalmente por alta temperatura). 
 Ruido ambiental. 
 Sobreesfuerzos. 
 Polvo ambiental. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

EN CASO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODO DEBERÁ SER DE MATERIAL 
AISLANTE 

 
 Casco con auriculares contra el ruido. 
 Mascarillas contra el polvo. 
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 Fajas contra los esfuerzos. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de seguridad para agua. 
 Ropa de trabajo de algodón 100x100. 
 Chaleco reflectante. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Topes al final de recorrido. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Riego, en zonas susceptibles de producir polvo. 
 Valla metálica para contención de peatones. 
 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Extintor, en máquina. 
 Señal acústica de marcha atrás, en máquina. 
 Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA OBRA. 
 

 Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, 
intentando detectar la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por 
las vibraciones que se transmitan al terreno, existiendo instalaciones subterráneas 
y edificios colindantes. 

 Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido en esta obra al 
personal el acceso a la zona comprendida en su radio de trabajo. 

 
Prevención de caídas a distinto nivel. 
 

 El límite superior de la zanja estará protegido mediante barandillas autoportantes 
en cadena tipo “ayuntamiento”, ubicada a 2 metros del borde superior del corte del 
ámbito de la excavación. Esta protección se instalará antes del comienzo de la 
excavación como anticipación del riesgo laboral. 

 
 A las zanjas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, 

que sobrepasan en 1 metro el borde de coronación de la excavación, estando 
además, amarradas firmemente al borde superior de coronación. 

 Se prohibe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas a 
una distancia inferior a 2 metros del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los 

vuelcos o deslizamientos de los cortes por sobrecarga. 
 Se dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura (mínimo 3 tablones de 7 

cm de grosor) bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

 Se dispondrán sobre las zanjas de paso de vehículos, palastros continuos 
resistentes que imposibiliten la caída a la zanja. 

 El lado de la circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una 
distancia de la zanja no inferior a 2 metros, mediante el uso de cuerda de 
banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo. 

 El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, 
que sobrepasen en 1 metro el borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al 
borde superior de coronación. 

 En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán 
de inmediato los trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se 
reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la Dirección Facultativa, 
siguiendo sus instrucciones expresas. 

 Todas las zanjas abiertas próximas al paso de personas se protegerán por medio 
de barandillas de 1 metro de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm, o bien, se 
cerrará eficazmente el acceso a la zona donde se ubican, para prevenir las posibles 
caídas en su interior, especialmente durante los descansos. 

 Es obligatorio el blindaje de las zanjas con profundidad superior a 1,50 metros, 
cuyos taludes sean menos tendidos que los naturales. 

 La retirada del blindaje se realizará en el sentido contrario que se haya seguido 
para su instalación, siendo realizada y vigilada por personal competente, durante 
toda su ejecución. 

 En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud límite de una zanja, 
se dará la orden de desalojo inmediato y se acordonará la zona en prevención de 
accidentes. 

 
Prevención del derrumbamiento de las paredes de la zanja. 
 

 En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los 
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizará en su 
caso los achiques necesarios. 

 Se inspeccionará detenidamente el estado de los paramentos de tierra al reanudar 
el trabajo tras las paradas en prevención de accidentes por derrumbamiento. 
 

En general debe entenderse aplicable la norma siguiente: zanja excavada en una 
profundidad de 1 metro, será blindada en esa profundidad; se repetirá esta prevención 
cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la longitud de trabajo requerida. 
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IIINNNSSSTTTAAALLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTUUUBBBEEERRRÍÍÍAAASSS   
 
• DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Para la instalación de tuberías de drenaje o reposición de servicios que lo requieran y, 

una vez excavada la correspondiente zanja, se procederá a la colocación de las 
diferentes tuberías, utilizándose para ello la maquinaria específica, pudiendo ser la que se 
describe en el apartado siguiente. 

 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 

- Grúa autopropulsada 
- Camión grúa. 
 

• MEDIOS AUXILIARES 
 

- Accesorios de elevación (estrobos, eslingas, etc). 
-  

 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 

A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo de instalación de 
tuberías. 

 Caída de objetos tales como piedras, materiales, etc. 
 Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual. 
 Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por utilización de elementos 

inseguros para la maniobra: módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el 
de un maquinillo, etc. 

 Caídas de personas al caminar por las proximidades de una zanja (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 

 Derrumbamiento de las paredes de la zanja (ausencia de blindajes, utilización de 
entibaciones artesanales de madera). 

 Interferencias por conducciones subterráneas (inundación súbita, electrocución). 
 Sobreesfuerzos por permanecer en posturas forzadas, sobrecargas, etc. 
 Estrés térmico, por lo general por temperatura alta. 
 Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 
 Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
 Dermatitis por contacto con el cemento. 
 Atrapamientos entre objetos (ajustes de tuberías y sellados). 
 Caída de tuberías sobre personas por eslingado incorrecto, rotura por fatiga o golpe 

recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante su 
instalación, uña u horquilla de suspensión e instalación corta o descompensada, 

rodar el tubo con caída en la zanja "acopio al borde sin freno o freno incorrecto". 
 Atrapamiento por recepción de tubos a mano, freno a brazo, de la carga en 

suspensión a gancho de grúa, rodar el tubo "acopio sin freno o freno incorrecto". 
 Polvo (corte de tubería en vía seca). 
 Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en vía seca). 
 Sobreesfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo, cargar tubos a hombro). 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción), con protección auditiva. 

 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad con puntera y plantilla. 
 Botas de seguridad impermeables. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el 

movimiento de tierras). 
 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 Cinturón de seguridad de caída (arnés) o de sujeción, según exista o no exista 

posibilidad de caída libre a cierta altura. 

 Fajas contra los sobre esfuerzos, según el caso. 

 Gafas antiproyecciones. 

En caso de presencia de líneas eléctricas, todas las prendas de protección 
deberán ser aislantes de la electricidad. 

C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Topes al final de recorrido. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Riego, en zonas susceptibles de producir polvo. 
 Valla metálica para contención de peatones. 
 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Extintor, en máquina. 
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 Señal acústica de marcha atrás, en máquina. 
 Gunitado de seguridad, según el caso. 
 Barandillas al borde taludes. 
 Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 
 Utilización de blindajes metálicos. 
 Pasarelas de seguridad. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la 
tubería o de caída de ella sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, 
los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas, uñas de 
montaje o con balancines que cumplan con las siguientes características. 
 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas. 
 

 Las eslingas estarán calculadas para el esfuerzo a realizar, formadas por dos 
hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo 
electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 

 Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue, 
evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. Los otros dos extremos 
estarán dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del 
tubo; se prevé que estarán calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

 El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será 
igual o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de 
cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas. 

 
Condiciones de seguridad del sistema con uñas de montaje. 
 
 Está previsto utilizar de montaje del tipo contrapesado por la propia disposición en 

carga. De esta forma se evitan los riesgos de caída del tubo por balanceo de 
cabeza. 

 El Encargado, comprobará que el tubo suspendido a gancho de grúa con uña, 
queda en posición ligeramente inclinada hacia el extremo en el que introdujo la uña. 
Esta composición garantiza que no existan los riesgos por desenhebrado de la uña 
y el tubo. 

 
Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje: 
 
 Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa 

están formados por: 
 

• Una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado en sus 
extremos de orificios en el alma. 

• Dos a cada extremo para el paso de una eslinga de suspensión de 
características a las descritas en el punto anterior. 

• Dos orificios para el paso de cada eslinga de cuelgue. 
 

 Las eslingas están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar, formadas por 
dos hondillas rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo 
electrosoldado y guarnecidos con forrillos guarda cabos. 

 Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán de sus 
extremos, mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva 
entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la 
deformación de los lazos. 

 Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo 
de unión a la viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante 
lazo protegido con guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estarán 
dotados de ganchos de cuelgue que se adapten a la curvatura interior del tubo; se 
prevé que están calculados para el esfuerzo que deben realizar. 

 El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será 
igual o inferior a 90º para evitar los riesgos de sobreesfuerzo del sistema de 
cuelgue por descomposición desfavorable de fuerzas. 

 
Variante de cuelgue electiva. 
 

 Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo 
corredizo del extremo de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, 
ubicándolos equidistantes a 1/3 de la longitud del tubo (cuelgue con bragas). 

 Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas 
instaladas en los extremos. Nunca directamente con las manos para evitar los 
riesgos de golpes, atrapamientos o empujones por movimientos pendulares del 
tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los guantes de 
seguridad. 

 Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los 
trabajadores que permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán 
en ellas guiados desde el exterior. Los trabajadores del interior se retirarán tres 
metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la 
solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura. 

 Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de 
cargas. Apilados y contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo 
suficiente como para obtener una buena resistencia. No se mezclarán los diámetros 
en los acopios. Con esta precaución se eliminan los riesgos por rodar 
descontroladamente los tubos en acopio. 

 La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 
metros del borde superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar 
que puedan rodar. Con esta precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del 
borde superior de la zanja y de caída al interior del tramo del tubo. 
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RRREEELLLLLLEEENNNOOOSSS   YYY   TTTEEERRRRRRAAAPPPLLLEEENNNEEESSS   
 
• DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Las operaciones necesarias para su ejecución consistirán en la colocación a pie de 
obra desde el camión de transporte correspondiente, el extendido de las tierras 
mediante la pala, riego y compactación de las mismas hasta alcanzar el nivel exigido. 
 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 

 
- Pala cargadora sobre orugas o neumáticos. 
- Camión basculante. 
- Camión dumper. 
- Motoniveladora. 
- Rodillo vibrante autopropulsado. 
- Camión cuba. 
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN SER 
EVITADOS, PROTECCION PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS 
EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento (camiones p 
palas cargadora). 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobre colmo. 
 Caída de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos (saltar 

directamente desde ellas al suelo). 
 Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras (choques, en 

especial en ambientes con polvo o niebla). 
 Atropello de personas (caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su 

sombra). 
 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso (ausencia de 

señalización, balizamiento y topes de final de recorrido). 
 Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de polvo, con poca visibilidad 

(caminos confusos). 
 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales 

(atoramientos, proyección de objetos). 
 Vibraciones sobre las personas (conductores). 
 Ruido ambiental y puntual. 
 Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con arrastre o desprendimientos. 
 Atrapamientos de personas por tierras en el trasdós de muros (debe definir y 

evaluar el usuario). 
 Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados). 
 Sobreesfuerzos. 

 Polvo ambiental. 
 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco con protección auditiva. 
 Fajas contra los esfuerzos. 
 Guantes de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Mascarilla contra el polvo. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Topes al final de recorrido. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Riego, en zonas susceptibles de producir polvo. 
 Valla metálica para contención de peatones. 
 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Extintor, en máquina. 
 Señal acústica de marcha atrás, en máquina. 
 Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA OBRA. 
 

 Se instalarán en el borde de terraplenes, sólidos topes de limitación de recorrido 
para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 

 Se señalizarán los accesos a vías públicas mediante señales normalizadas de 
“Peligro indefinido”, “Salida de camiones”, y “Stop”. 

 Se establecerán a lo largo de la obra, letreros divulgativos y señalización de los 
riesgos propios de este tipo de trabajos (vuelco, atropello, colisión, etc.). 

 Se regarán periódicamente los tajos, cargas y cajas de camión para evitar 
polvaredas. 

 Se efectuará el vertido de tierras de relleno sólo cuando hay total seguridad de que 
ningún operario, medio de ejecución o instalación provisional, quedan fuera de la 
trayectoria de caída. 

 La ejecución del relleno progresará por igual en todos los puntos para no provocar 
desniveles que puedan dar lugar a caídas. 

 Está previsto para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en 
los caminos de circulación interna de la obra, su conservación cubriendo baches, 
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eliminando blandones y compactando, mediante escorias o zahorras. 
 Si por una situación esporádica debe realizarse un corte vertical en una zona de la 

excavación, se desmochará el borde superior del corte vertical mediante la 
ejecución de un bisel de descarga de la coronación del talud. De esta manera se 
evita el peligro de derrumbamiento del talud. 

 Está previsto evitar los atropellos de las personas por las máquinas y camiones, 
construyendo dos accesos a la zona de maniobras y de relleno de tierras, 
separados entre sí; uno para la circulación de personas y otro para la de la 
maquinaria y camiones. 

 Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del radio 
de acción de la cuchara de una máquina para el extendido de las tierras vertidas en 
el relleno. De esta manera se evitan los riesgos de golpes y atrapamientos por las 
máquinas. 

 Está previsto regar con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para 
evitar polvaredas. Con esta forma de proceder se elimina el riesgo de trabajar 
dentro de atmósferas saturadas de polvo. 

 Se prohibe la permanencia de personas en un diámetro no inferior a los 5 metros 
del entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta 
manera se evitarán los accidentes por los límites de visibilidad desde la cabina de 
control y guía. 

 Se prohibe mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante 
las pausas. 

 
 

IIINNNSSSTTTAAALLLAAACCCIIIOOONNN   DDDEEE   EEEQQQUUUIIIPPPOOOSSS   EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCCOOOSSS   YYY   AAAPPPAAARRREEELLLLLLAAAJJJEEE   DDDEEE   BBB...TTT...   

 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Caídas por objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos . 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 
 Exposición a radiaciones. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de seguridad certificado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas de seguridad antiperforantes. 
 Guantes de goma. 
 Guantes eléctricos para B.T. 
 Gafas de protección contra impactos. 
 Cinturones de seguridad certificados en situaciones de seguridad de riesgo de 

caída. 
 Los soldadores emplearán guantes , mandiles de cuero, gafas y botas. 

 
C.- PROTECCIÓN COLECTIVA RECOMENDABLE. 

 
 Organización diaria de los trabajos , para la buena disposición y distribución del 

personal y de la maquinaria y materiales. 
 Orden y limpieza en todas las áreas de trabajo. 
 Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas de acuerdo con la normativa vigente 

sobre iluminación en las obras de construcción ( Anexo IV del RD 1627/97 de 24 de 
Octubre)- 

 Utilización de vallas o cordones de balizamiento en señalización d las áreas de 
trabajo que así lo requieran por trabajos en el mismo plano. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando 
sean de tijeras; si son de mano, será de madera con elementos antideslizantes en 
su base. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
 Los trabajos se realizarán sin tensión , durante el montaje de la instalación, 
 Descargo eléctrico del equipo y conectar a tierra y en cortocircuito. 
 Comprobación de que el equipo no está en tensión. 
 Estricta utilización del sistema de señalización a base de tarjetas de PROHIBICIÓN 

DE MANIOBRAS y de PRUEBAS. 
 Para trabajos en tensión en B.T.el personal estará específicamente adiestrado para 

TET-BT. 
 Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del 

Reglamento de Baja Tensión. 
 En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70 %, así como en 

ambientes corrosivos se potenciarán las medidas de seguridad. 
 Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los conductores. 
 Las conexiones eléctricas de los cables de la red de tierra se realizarán según el 
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proceso de soldadura aluminotérmica. 
 Herramientas manuales aisladas y en buen estado de conservación. 
 Máquinas herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos eléctricos 

indirectos mediante doble aislamiento y utilización de bajas tensiones de 
alimentación, así como protección diferencial de alta sensibilidad ( 30 mA). 

 
Protección contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos de baja 
tensión. 
 

• En las instalaciones y equipos eléctricos para la  protección de las 
personas contra los contactos directos con partes habitualmente en tensión se 
adoptarán las siguientes medidas: 

- Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia 
suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, 
para evitar un contacto fortuito o por la manipulación de objetos conductores, 
cuando éstos puedan ser utilizados cerca de la instalación. 

- Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, que 
conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de 
contacto a un valor inocuo. 

- Se interpondrá obstáculos que impidan todo contacto accidental 
con las partes activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben 
estar fijados en forma segura y resistir a los esfuerzos mecánicos usuales. 

• Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las 
instalaciones que puedan quedar accidentalmente con tensión (contactos 
eléctricos indirectos), se adoptarán, uno o varios de los siguientes dispositivos 
de seguridad: 

- Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas 
eléctricamente a una toma de tierra o a un conjunto de tomas de tierra 
interconectadas, que tengan una resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto 
con neutro aislado de tierra como con neutro unido a tierra, deben estar 
permanentemente controladas por un dispositivo que indique automáticamente 
la existencia de cualquier defecto de aislamiento, o que separe 
automáticamente la instalación o parte de la misma, en la que esté el defecto de 
la fuente de energía que alimenta. 

- De corte automático o de aviso, sensibles a la corriente de defecto 
(interruptores diferenciales), o a la tensión de defecto ( relés de tierra). 

- Unión equipotencial o por superficie aislada de tierra o de las 
masas (conexiones equipotenciales). 

- Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, 
por medio de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de 
tierra todos los conductores del circuito de utilización, incluido el neutro. 

- Por doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas. 
 
 
 
 

IIINNNSSSTTTAAALLLAAACCCIIIOOONNN   YYY   CCCOOONNNEEEXXXIIIOOONNNAAADDDOOO   DDDEEE   CCCAAABBBLLLEEESSS   DDDEEE   BBB...TTT...,,,   DDDEEE   CCCOOONNNTTTRRROOOLLL   YYY   
RRREEEDDD   DDDEEE   TTTIIIEEERRRRRRAAA   

 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Caídas por objetos desprendidos. 
 Pisadas sobre objetos . 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Choques contra objetos móviles. 
 Golpes por objetos o herramientas. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 Exposición a contactos eléctricos. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de seguridad certificado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas de seguridad antiperforantes. 
 Guantes de goma. 
 Guantes dieléctricos para B.T. 
 Gafas de protección contra impactos. 
 Cinturones de seguridad certificados en situaciones de seguridad de riesgo de 

caída. 
 
C.- PROTECCIÓN COLECTIVA RECOMENDABLE. 

 
 Organización diaria de los trabajos , para la buena disposición y distribución del 

personal y de la maquinaria y materiales. 
 Orden y limpieza en todas las áreas de trabajo. 
 Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas de acuerdo con la normativa vigente 

sobre iluminación en las obras de construcción ( Anexo IV del RD 1627/97 de 24 de 
Octubre)- 

 Utilización de vallas o cordones de balizamiento en señalización d las áreas de 
trabajo que así lo requieran por trabajos en el mismo plano. 

 Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando 
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sean de tijeras; si son de mano, será de madera con elementos antideslizantes en 
su base. 

 
 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
 Los trabajos se realizarán sin tensión , durante el montaje de la instalación, 
 Descargo eléctrico del equipo y conectar a tierra y en cortocircuito. 
 Comprobación de la no existencia de tensión en la zona de trabajo. 
 Estricta utilización del sistema de señalización a base de tarjetas de PROHIBICIÓN 

DE MANIOBRAS y de PRUEBAS. 
 Para trabajos en tensión en B.T.el personal estará específicamente adiestrado para 

TET-BT. 
 Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del 

Reglamento de Baja Tensión. 
 En locales cuya humedad relativa alcance o supere el 70 %, así como en 

ambientes corrosivos se potenciarán las medidas de seguridad. 
 Se comprobarán periódicamente las protecciones y aislamiento de los conductores. 
 Herramientas manuales aisladas y en buen estado de conservación. 
 Máquinas herramientas eléctricas portátiles, protegidas contra contactos eléctricos 

indirectos mediante doble aislamiento y utilización de bajas tensiones de 
alimentación, así como protección diferencial de alta sensibilidad ( 30 mA). 

 
Normas de seguridad de los conductores: 
 

• Los conductores eléctricos fijos estarán debidamente aislados respecto a 
tierra. 

• Los conductores portátiles y los suspendidos no se instalarán ni 
emplearán en circuitos que funcionen a una tensión superior a 250 V a tierra de 
corriente alterna, a menos que dichos conductores portátiles que puedan 
deteriorarse estén protegidos por una cubierta de caucho duro y , si es necesario, 
tendrán una protección adicional metálica flexible siempre que no estén en 
ambientes inflamables, explosivos o expuestos a la humedad, corrosión … 

• Se tenderá a evitar el uso de conductores desnudos; en todo caso se 
prohibe su uso: 

- En locales de trabajo en que existan materiales muy combustibles 
o ambientes de gases, polvos o productos inflamables. 

- Donde pueda depositarse polvo en los mismos, como en las  
fábricas de cemento, harina, hilaturas, etc. 

• Los conductores o cables para instalaciones en ambientes inflamables, 
explosivos o expuestos a la humedad, corrosión ,etc. estarán homologados 
para este tipo de riesgos. 

• Todos los conductores tendrán sección suficiente para que el 
coeficiente de seguridad, en función de los esfuerzos mecánicos que 
soporten, no sea inferior a 3. 

 

Líneas eléctricas aérea: 

• En los trabajos en líneas aéreas de conductores eléctricos se considerará 
a efectos de seguridad la tensión más elevada que soporten. Esta prescripción será 
valida en el caso de que alguna de tales líneas sea telefónica. 

• Se suspenderá el trabajo cuando haya tormentas próximas. 
• En las líneas de dos o más circuitos no se realizarán trabajos en uno de 

ellos estando en tensión otro, si para su ejecución es necesario mover los 
conductores de forma que puedan entrar en contacto. 

• En los trabajos a efectuar en los postes se emplearán, además del casco 
protector con barboquejo, trepadores y cinturones de seguridad. De emplearse 
escaleras para estos trabajos, serán de material aislante en todas sus partes. 

• Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabestrantes 
o grúas, el conductor deberá evitar  no sólo el contacto con las líneas de tensión , 
sino también la excesiva cercanía que pueda provocar una descarga a través del 
aire; los restantes operarios permanecerán alejados del vehículo y en el caso 
accidental de entrar en contacto sus elementos elevados, el conductor 
permanecerá en el interior de la cabina hasta que se elimine tal contacto. 

 
Redes subterráneas y de tierra 

• Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio, 
se colocará previamente un puente conductor a tierra en el lugar de corte y la 
persona que realice este trabajo estará perfectamente aislada. 

• En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables 
subterráneos, se colocarán previamente barreras u obstáculos, así como la 
señalización que corresponda. 

• En previsión de atmósfera peligrosa cuando no puedan ventilarse desde 
el exterior o en caso de incendio en la instalación subterránea, el operario que deba 
entrar en ella, llevará mascara protectora y cinturón de seguridad o salvavidas, que 
sujetará por el otro extremo un compañero de trabajo desde el exterior. 

• En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, se 
suspenderá el trabajo al probar las líneas y en caso de tormenta.   

 
 

VVVEEERRRTTTIIIDDDOOO   DDDEEE   HHHOOORRRMMMIIIGGGÓÓÓNNN   PPPOOORRR   MMMEEEDDDIIIOOO   DDDEEE   CCCAAANNNAAALLLEEETTTAAA,,,   BBBOOOMMMBBBEEEOOO   OOO   CCCOOONNN   
CCCUUUBBBOOOSSS   PPPEEENNNDDDIIIEEENNNTTTEEESSS   DDDEEE   GGGAAANNNCCCHHHOOO   DDDEEE   GGGRRRÚÚÚAAA   

 
•  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Se agrupan en este apartado, todas las posibles formas de hormigonado que, 

previsiblemente, se utilizarán en la obra para todas las labores que lo requieran, como 
son cimentaciones, alzados de pilas y estribos de viaductos, tableros, muros de 
hormigón, pozos, etc. Una vez vertido el hormigón en el elemento correspondiente se 
procederá a su vibrado. 
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• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
- Planta de machaqueo de áridos. 
- Central de hormigonado. 
- Camión hormigonera. 
- Hormigonera. 
- Bomba de hormigón autopropulsada. 
- Compresor. 
- Vibradores. 
 
• MEDIOS AUXILIARES 
 
- Andamios tubulares y sobre ruedas. 
- Andamios sobre borriquetas. 
- Escaleras de mano. 
- Torreta de hormigonado. 
 

INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caída desde altura (castilletes peligrosos, empuje por el cubo). 
 Caída a distinto nivel (empuje por penduleo del cubo pendiente del gancho de la 

grúa, no usar cuerdas de guía segura de cargas). 
 Atrapamiento de miembros (falta de mantenimiento del cubo, accionamiento del 

mecanismo de apertura del cubo, recepción del cubo). 
 Contactos con el hormigón (dermatitis). 
 Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes húmedos). 
 Ruido ambiental y puntual (vibradores). 
 Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 
 Sobreesfuerzos (parar a brazo el penduleo del cubo, guía del cubo). 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 
 Casco de seguridad. 
 Botas de seguridad impermeables de media caña. 
 Guantes impermeabilizados. 
 Gafas contra las proyecciones. 
 Mandiles impermeables y de cuero. 
 Fajas y muñequeras de seguridad contra los sobreesfuerzos. 
 Ropa de trabajo. 

 

 
 
 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 Orden y limpieza en la obra. 
 Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 Señales normalizadas de tráfico de prohibición, obligación o advertencia, y las 

indicativas de riesgos. 
 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 Protección de la excavación mediante barandilla resistente con rodapié. 
 Cuerdas de guía segura de cargas. 
 Torreta de hormigonado estable y resistente. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
Hormigonado directo por canaleta 

 
 Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, 

se instalarán calzos contra los deslizamientos en dos de las ruedas traseras. 
 Queda prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las 

maniobras de retroceso, estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo 
por uno de los trabajadores. 

 Queda prohibido situarse en el lugar de hormigonado, hasta que el camión 
hormigonera no esté en posición de vertido. 

 Se prohibe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se 
vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija 
para evitar movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamientos o golpes a los 
trabajadores. 

 Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 metros de los cortes 
del terreno para evitar sobrecargas y en consecuencia el riesgo catastrófico de la 
caída del camión. 

 
Hormigonado con cubos pendientes de un gancho de grúa 

 
 Los peones especialistas de vertido de hormigones, lo acreditarán ante el Jefe de 

Obra con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 
 Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber 

efectuado previamente a la contratación de cada operario, el reconocimiento 
médico en el que se hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. 

 No se cargará el cubo por encima de la carga admisible de la grúa. Se señalizará 
expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que se mantendrá 
visible. 

 Se prohibe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para evitar 
golpes por fragmentos desprendidos. 

 La guía del cubo se realizará con cuerdas de guía de cargas, usando además los 
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guantes protectores al accionamiento de los mecanismos de apertura o cierre. 
 Los cubos se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios a las 

personas. Se prohibe expresamente recibir el cubo directamente, para evitar el 
riesgo de caída por empuje por penduleo de la carga. 

 
Hormigonado con bombas 
 
 Los peones especialistas de vertido de hormigones mediante bombeo, lo acreditará 

ante el Jefe de Obra con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 
 Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber 

efectuado previamente a la contratación de cada operario, el reconocimiento 
médico en el que hará constar si es apto o no para el trabajo en altura. 

 Para evitar los riesgos de reventón de tubería y sus daños se realizarán las 
siguientes maniobras y precauciones: 

 
• Después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de 

impulsión y antes de hormigonar de nuevo, se lubricarán las tuberías bombeando 
masas de mortero de dosificación pobre, para posteriormente, bombear el hormigón 
con la dosificación requerida. 

• Evitar los "tapones de hormigón" en el interior de la tubería antes de 
proceder a desmontar la tubería. En el trazado ayuda a evitar estos tapones, 
eliminar codos de radio pequeño. 

 
 La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo 

y la de la sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido, puede dominar la 
fuerza del operario de guía y hacerle caer. Para evitarlo, está previsto que la 
manguera de salida será guiada por dos operarios. 

 El vertido por bombeo requiere caminar por encima de la ferralla con el riesgo de 
caída por tropiezo o empujón por la manguera. Para evitarlo, se ha previsto que un 
peón, instale y cambie de posición de manera permanente tableros de apoyo sobre 
las parrillas de los que manejen la manga de vertido del hormigón. 

 El comienzo de bombeo y su cese, origina movimientos inesperados de la 
manguera que pueden hacer caer a los trabajadores de guía. Para evitar este 
riesgo, está previsto el uso de una sirena con el siguiente código de mensajes: 
 

• Un toque largo: "comienza el bombeo". 
• Tres toques cortos: "concluye el bombeo". 

 
 Para vertidos a distancia de gran extensión se instalará una cabria para soporte del 

final del tubo y manguera de vertido. 
 Se evitarán movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola 

sobre caballetes arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento en 
prevención de golpes por reventón. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
deberá realizarse con máximas precauciones e incluso estarán dirigidos los 
trabajos por un trabajador especialista. 

 La salida de la "pelota de limpieza" del circuito se realizará por proyección violenta. 
Para evitar el riesgo de golpes está previsto usar, la red de detección de la 
proyección de la pelota. Los operarios se alejarán del radio de acción de su posible 
trayectoria. 

 Se deberán revisar periódicamente los conductos de aceite a presión de la bomba 
de hormigonado, y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento expuestas 
por el fabricante. 

 
 

EEENNNCCCOOOFFFRRRAAADDDOOO   YYY   DDDEEESSSEEENNNCCCOOOFFFRRRAAADDDOOO   
 
• DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Esta unidad de obra se podrá llevar a cabo confeccionada "in situ" o bien mediante 
moldes previstos para tal fin. En función del tipo que se utilice deberán preverse 
distintas máquinas y herramientas. Se describen a continuación todas las previstas. 

 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
- Grúa autopropulsada. 
- Camión grúa. 
- Herramientas manuales. 
- Grupo electrógeno. 
- Mesa de sierra de disco. 
 
• MEDIOS AUXILIARES 
 
- Accesorios de elevación. 
- Andamios tubulares y sobre ruedas. 
- Andamios sobre borriquetas. 
- Escaleras de mano. 
- Puntales. 
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Los riesgos propios del lugar, factores de forma y ubicación del tajo. 
 Aplastamiento por caída del panel sobre las personas. 
 Atrapamientos por maniobras de recepción y acopio, giro del panel en sustentación 

a grúa, penduleo descontrolado. 
 Caídas a distinto nivel por no usar las pasarelas, no montarlas, hacerlo 

deficientemente, trepar por las armaduras o por las armaduras o por los elementos 
horizontales de los paneles de encofrar. 
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 Caídas desde altura por arrastre o empuje de vientos fuertes. 
 Desprendimientos del encofrado por deficiente ejecución de los anclajes de 

sustentación (bulonado deficiente, ausencia de pasadores, etc.). 
 Atrapamientos o golpes por los componentes de los encofrados (accionar husillos, 

trampillas, cambiar de posición las escaleras). 
 Cortes y erosiones en manos por ascensos y descensos entre plataformas, 

accionar husillos, etc. 
 Caída de personas durante los desplazamientos entre los niveles de trabajo para 

bulonar o para soltar bulones (encofrado suspendido a gancho). 
 Atrapamiento de manos, pies por piezas en movimiento. 
 Golpes por objetos desprendidos por falta de mantenimiento. 
 Los riesgos derivados de la meteorología adversa (afecciones respiratorias). 
 Proyección violenta de partículas por viento. 
 Sobreesfuerzos por trabajar en posturas obligadas durante largo tiempo, cargar 

elementos pesados, etc. 
 Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo 

o a distinto nivel, caídas desde altura). 
 Golpes por objetos en general. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, 

calor, humedad con intensidad). 
 Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies mojadas (resbalar, caer, etc.). 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 ºBotas de seguridad. 
 Gafas contra las proyecciones y el polvo. 
 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje para agua. 
 Cinturones de seguridad contra las caídas. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Valla metálica para contención de peatones. 

 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Redes de seguridad con malla mosquitera sobre horcas, para disminuir la 

sensación de vacío y recoger los pequeños objetos desprendidos. 
 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
 Se prohibe la permanencia de operarios en la zona de paso de cargas suspendidas 

a gancho de grúa, durante la operación de izado de ferralla montada o de los 
tableros de encofrar. 

 El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de 
escaleras de mano seguras. 

 Su seguridad durante las fases de hormigonado y vibrado, está resuelta y depende 
del montaje completo y seguro de las plataformas intermedias y de coronación de 
los paneles de encofrar; es decir, con sus pisos completos y sus barandillas 
completas incluso con el rodapié. 

 Para controlar los riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremará la 
vigilancia de taludes, durante las operaciones de encofrado y desencofrado del 
trasdós de los muros de hormigón. Estas operaciones se realizarán bajo vigilancia 
constante del Encargado. 

 Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán 
inmediatamente después de haber desencofrado, retirando los que pudieran haber 
quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado. 

 El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio 
posible, estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El 
orden de obra es una excelente medida de prevención de riesgos. 

 
Cambio de posición y suministro de paneles. 

 
 El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizará apilados 

horizontalmente sobre caja de un camión a la que se le habrán bajado los laterales. 
 Queda expresamente prohibido transportar los paneles sobre los bordes superiores 

de los cierres de la caja de los camiones. 
 El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados 

próximos al lugar de armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las 
previsiones específicas en los planos. 

 Los componentes metálicos rigidizadores se acopiarán protegidos contra la 
intemperie para prevenir los deterioros por acopio durante mucho tiempo. 

 Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes 
normas: 

 
• Suspendidos a gancho mediante balancín, para evitar los riesgos por movimientos 

descontrolados de la carga. 
• Controlados mediante cuerdas de guía segura de cargas, para evitar penduleos, 

giros por viento y sus consecuencias: golpes y atrapamientos. 
• Los paneles encofradores presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar 

vuelcos sobre los trabajadores. 
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MMMOOONNNTTTAAAJJJEEE   DDDEEE   PPPRRREEEFFFAAABBBRRRIIICCCAAADDDOOOSSS 

 

• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
- Grúa autopropulsada. 
- Camión grúa. 
 
• MEDIOS AUXILIARES 
 
-  Escaleras de mano. 
-  Accesorios de elevación. 
 
 
 
 

 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 

A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

 
- Caída de la carga. 
- Vuelco de la pieza prefabricada 
- Cortes o golpes . 
- Atrapamiento.  
- Caída desde altura. 
- Caída de objetos. 
 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 
- Guantes de cuero flor. 
- Guantes de goma o PVC. 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
 
C.- PROTECCION COLECTIVA. 

 
- Barandillas. 
 

D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA OBRA. 

 

• ACOPIO DE MATERIALES 
 

- DEPOSITAR EL MATERIAL DONDE SE INDIQUE, SOBRE UNOS 
TABLONES DE REPARTO DE CARGAS. SI DEBE TRANSPORTAR 
MATERIAL PESADO UTILIZAR CINTURÓN CONTRA LOS 
SOBREESFUERZOS. 

 

• SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

- PREPARAR ZONAS COMPACTADAS DE LA OBRA PARA 
FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE CAMIONES Y EL TRANSPORTE 
DE PREFABRICADOS. 

 

- LOS PREFABRICADOS SE DESCARGARÁN DE LOS CAMIONES Y 
SE ACOPIARÁN EN LOS LUGARES ADECUADOS, EN POSICIÓN 
HORIZONTAL SOBRE DURMIENTES DISPUESTOS POR CAPAS, 
DE TAL FORMA QUE NO SE DAÑEN LOS COMPONENTES DE 
ENGANCHE PARA SU IZADO. 

 

- PARA PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS DE MANERA 
SEGURA, ES NECESARIO QUE A LOS PREFABRICADOS EN 
ACOPIO, Y ANTES DE PROCEDER A SU IZADO PARA 
UBICARLOS EN LA OBRA, SE LES AMARREN LAS CUERDAS DE 
GUÍA SEGURA DE CARGAS. 

 

- DEBE USTED ACCEDER A LA ZONA DE TRABAJO POR LOS 
LUGARES DE TRÁNSITO FÁCIL Y SEGURO; ES DECIR, SIN 
VERSE OBLIGADO A REALIZAR SALTOS Y MOVIMIENTOS 
EXTRAORDINARIOS. 

 

- MANTENER EN TODO MOMENTO LIMPIO Y ORDENADO EL 
ENTORNO DE TRABAJO. 

 

- LOS HUECOS EN EL SUELO PERMANECERÁN PROTEGIDO 
CONSTANTEMENTE, CON LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
ESTABLECIDAS EN FASE DE ESTRUCTURA. 

 

• SEGURIDAD DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS MANIOBRAS DE 
RECEPCIÓN, DESCARGA, ACOPIO Y PUESTA EN EL LUGAR APROPIADO DE 
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LA OBRA DE CADA PIEZA PREFABRICADA. 
 

- ESTÁ PREVISTO INSTALAR UNAS CUERDA DE SEGURIDAD 
AMARRADAS A LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES FIRMES 
PARA QUE SE AMARRE A ELLA EL MOSQUETÓN DEL 
CINTURÓN DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE DE LOS 
PREFABRICADOS AL BORDE DE FORJADO O LOSA. 

 

- ESTA PREVISTO QUE CADA PIEZA PREFABRICADA SEA IZADA 
CON EL GANCHO DE LA GRÚA MEDIANTE EL AUXILIO DE 
BALANCINES INDEFORMABLES. DE ESTA MANERA SE EVITA 
EL RIESGO DE CAÍDA DE PIEZA EN SUSPENSIÓN. 

 

- EL PREFABRICADO EN SUSPENSIÓN SE CONTROLA CON DOS 
CUERDAS DE GUIA SEGURA DE CARGAS SUJETAS A LOS 
LATERALES DE LA PIEZA MEDIANTE UN EQUIPO FORMADO 
POR TRES HOMBRES. DOS DE ELLOS GOBERNARÁN LA PIEZA 
MEDIANTE LOS CABOS MIENTRAS UN TERCERO GUIARÁ LA 
MANIOBRA. DE ESTA MANERA QUEDAN CONTROLADOS LOS 
RIESGOS POR GIRO O BALANCEO.  

 

- UNA VEZ PRESENTADO EL PREFABRICADO EN SU SITIO DE 
INSTALACIÓN, PROCEDA A REALIZAR EL MONTAJE 
DEFINITIVO, SIN DESCOLGARLO DEL GANCHO DE LA GRÚA Y 
SIN DESCUIDAR LA GUÍA MEDIANTE LAS CUERDAS. DE ESTA 
MANERA SE EVITA EL RIESGO DE ATRAPAMIENTO DE 
TRABAJADORES POR CAÍDA O DESPLOME DE LA PIEZA QUE 
INSTALAN. 

 

- DIARIAMENTE EL ENCARGADO  REALIZARÁ UNA INSPECCIÓN  
SOBRE EL BUEN ESTADO DE LOS ELEMENTOS DE ELEVACIÓN: 
ESLINGAS, BALANCINES Y PESTILLOS DE SEGURIDAD DE LOS 
GANCHOS. DE ESTA REVISIÓN ENTREGARÁ UN PARTE DIARIO 
AL JEFE DE OBRA. 

 

- LAS BARANDILLAS DE CIERRE DE LOS FORJADOS SE IRÁN 
DESMONTANDO ÚNICAMENTE EN LA LONGITUD NECESARIA 
PARA INSTALAR UN DETERMINADO PANEL PREFABRICADO, 
CONSERVÁNDOSE INTACTAS EN EL RESTO. CON ESTA 
PREVISIÓN SIEMPRE PERMANECERÁ CERRADA 
PERIMETRALMENTE LA PLANTA EN LA QUE SE TRABAJA POR 
APLICACIÓN DEL PRINCIPIO GENERAL: BARANDILLA 
DESMONTADA, SUSTITUIDA POR PREFABRICADO. QUEDA 

CONTROLADO EL RIESGO DE CAÍDA DESDE ALTURA. 
 

- SE PARALIZARÁ LA LABOR DE INSTALACIÓN DE LOS 
PREFABRICADOS BAJO RÉGIMEN DE VIENTOS SUPERIORES A 
LOS 40 KM/H. 

 
 

MMMAAANNNIIIPPPUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN,,,   AAARRRMMMAAADDDOOO   YYY   PPPUUUEEESSSTTTAAA   EEENNN   OOOBBBRRRAAA   DDDEEE   LLLAAA   FFFEEERRRRRRAAALLLLLLAAA   
 
• DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Comprende todas las operaciones de puesta en obra, elaboración, doblado, corte y 
atado de las armaduras de los elementos que lo requieran (viaductos y estructuras en 
general - cimentaciones, alzados y tableros -, obras de fábrica tipo bóvedas o marcos y 
arquetas no prefabricados, etc). 

 
 

• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
- Grúa autopropulsada. 
- Camión grúa. 
- Carretilla elevadora. 
- Herramientas manuales. 
- Máquinas herramientas eléctricas en general 
- Grupo electrógeno. 
- Rozadora radial eléctrica. 
- Dobladora / enderezadora mecánica de ferralla 
 
• MEDIOS AUXILIARES 
 
- Accesorios de elevación. 
- Andamios tubulares y sobre ruedas. 
- Andamios sobre borriquetas. 
- Escaleras de mano. 
- Puntales. 
-  
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de redondos de acero y alambres. 
 Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de carga y descarga de 

paquetes o redondos de ferralla. 
 Aplastamiento de miembros durante las operaciones de montaje de armaduras. 
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 Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes. 
 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
 Los riesgos derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 
 Sobreesfuerzos por trabajar en posturas forzadas, cargar piezas pesadas a brazo o 

a hombro. 
 Caídas desde altura por empuje, penduleo de la carga en sustentación a gancho de 

grúa, por trepar por las armaduras, no utilizar andamios, montarlos mal o 
incompletos. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida (elementos 
artesanales de cuelgue peligroso al gancho de grúa). 

 Electrocución (dobladora/enderezadora de ferralla, anulación de las protecciones 
eléctricas, conexiones mediante cables desnudos, cables lacerados o rotos). 

 Riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a 
distinto nivel, caídas desde altura). 

 Golpes por objetos en general. 
 Riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor, 

humedad intensos). 
 

B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o de PVC de seguridad. 
 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
 Gafas contra el polvo. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Ropa de trabajo. 
 Cinturón portaherramientas. 
 Cinturón de seguridad (clases A o C). 

C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 Plataformas voladas de seguridad (o redes de horca o de bandeja). 
 Entablado contra los deslizamientos en el entorno de la dobladora/enderezadora. 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Extintor, en máquina. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 
Acopio de materiales. 

 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones 
de reparto, por cada capa de acopio; le será más fácil manipularla. 

 Solicite al encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos con el 
fin de evitar las lumbalgias. 

 
Seguridad en el lugar de trabajo. 

 
 A la zona de montaje de la ferralla debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y 

seguro; es decir, sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 
Solicite al encargado las escaleras o pasarelas que estén previstas. 

 Los huecos en el suelo y en los perímetros de lo que se construye deberán 
permanecer con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. 

 
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 
 

 No balancee las cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles; es un 
riesgo intolerable que usted no debe correr. 

 El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar 
penduleos, oscilaciones y choques con partes de la construcción. 

 Los fragmentos sueltos de ferralla se transportarán apilados ordenadamente en el 
interior de plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los 
objetos por desplome durante el transporte a gancho. 

 
Seguridad en el taller de montaje de la ferralla. 
 

 Se dispondrá un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla 
próximo al lugar de montaje de armaduras y con acceso al gancho de la grúa torre. 

 Los paquetes de redondos está previsto que se almacenen en posición horizontal 
sobre durmientes de madera capa a capa; evite las alturas de las pilas superiores 
al 1,50 metros, con estas precauciones, la tarea de retirar barras, es más segura. 

 Normalmente utilice unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las 
que situará las barras para montar latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de 
caída del redondo de ferralla al suelo puede evitarlo doblando ligeramente hacia 
arriba los extremos de los redondos superiores de cada una de las borriquetas. 

 La ferralla montada (pilare, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares 
designados a tal efecto con su colaboración personal; debe separarlo del lugar de 
montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la realización de su trabajo. 

 Los desperdicios o recortes de acero sabe que son origen de accidentes. Se 
recogerán mediante mano o escoba y se acopiarán en el lugar que permita su 
carga posterior y transporte al vertedero. No olvide efectuar un barrido diario de 
puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas de montaje 
y de la dobladora/enderezadora de ferralla. 

 
Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla. 
 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación definitiva, suspendida del 
gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para 
evitar deformaciones y desplazamientos no deseados; puede transportarla en 
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posición vertical pero no olvide, sujeta de dos puntos distintos por si falla alguna de 
los lugares de los que la colgó. 

 
 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está 

previsto ejecutarlo en posición horizontal, suspendido la carga mediante eslingas 
de dos puntos separados. Puede utilizar el sistema de “bragas” si logra impedir que 
las eslinga se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; para ello, puede 
utilizar latiguillos o alambre. 

 
 
Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo. 
 

 Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta 
obra trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras se montarán sobre las 
armaduras sobre las que se deba caminar, unos tableros de madera. 

 Caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por 
multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre al 
agacharse para montar la ferralla puede matarle. La caída se produce de frente 
rodando hasta golpear con la nuca en el suelo inferior. Las soluciones con 
cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está previsto que monte la 
ferralla desde el exterior. 

 Las maniobra de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres; dos , guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza 
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 

 
 

MMMAAANNNIIIPPPUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   OOOBBBJJJEEETTTOOOSSS   
 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 
- Carretilla elevadora. 
- Grúa autopropulsada. 
- Camión grúa. 
- Camión de transporte de materiales. 
 
• MEDIOS AUXILIARES 
 
- Plataforma de descarga de materiales. 
- Accesorios de elevación. 
 
 
 
 

INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 

A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Cortes, golpes por atrapamiento o caída de objetos, etc. 
 Aumento del ritmo cardíaco y del ritmo respiratorio. 
 Las articulaciones pueden, a la larga, resultar gravemente dañadas, especialmente, 

las de la columna vertebral. 
 Estos factores es más fácil que aparezcan cuando: 

 
• Los objetos son de difícil agarre por su forma o tamaño. 
• Las cargas son muy pesadas. 
• Las diferencias entre la altura de agarre y de colocación de la carga son 

grandes. 
• El transporte manual se hace a distancias largas. 
• Se realizan movimientos y posturas inadecuadas (pecho excesivamente 

inclinado, posición del eje del cuerpo desplazado, tronco en tensión, 
etc.). 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 
 Casco de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Gafas contra las proyecciones y el polvo. 
 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje para agua. 
 Cinturones de seguridad contra las caídas. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Valla metálica para contención de peatones. 
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 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Es necesario, siempre que sea posible, evitar la manipulación manual desde la 
concepción y el acondicionamiento de los lugares de trabajo, considerando la 
propia organización del trabajo, así como las modificaciones que se estimen 
convenientes en la misma. 

 Se emplearán, en lo posible, sistemas mecanizados para la manutención de 
cargas. 

 Deben concebirse los puestos de trabajo de forma que faciliten las operaciones de 
manipulación manual.  

 
 Además, la seguridad debe reforzarse por medio de políticas de prevención que: 

 
• Soluciones que puedan facilitar el trabajo: útiles de agarre, ingenios 
ligeros de manipulación y otros medios suplementarios. 
• Aporten a los puestos de trabajo los recursos necesarios. 
• Prevean los espacios necesarios para los almacenamientos tanto fijos 
como eventuales. 
• Adecuen los lugares de almacenamiento y las vías de circulación. 
• Apliquen en el almacén, sistemas de sujeción que garanticen la 
estabilidad de las cargas y su correcta disposición. 
• Impartan a los trabajadores una formación específica para evitar 
esfuerzos excesivos o posturas forzadas. 

 Se debe, además, proporcionar a los operarios los equipos de protección individual 
adecuados al riesgo y certificados (guantes, calzado  seguridad, etc.). 

 Cuando se utilicen palets en el almacenamiento, se tendrá en cuenta que la carga 
no deberá exceder los 700 kg. de peso, una altura aproximadamente de 1 metro y, 
en ningún caso, rebasará los límites perimetrales. Debe, además, vigilarse su 
correcto estado. 

 Para evitar la caída de la carga, ésta deberá inmovilizarse con la ayuda de 
dispositivos de retención (fundas de material plástico retráctil, redes, cintas, flejes, 
etc.). 

 Los materiales rígidos lineales (perfiles, barras y tubos) deben almacenarse 
debidamente estibados y sujetos con soportes que faciliten la estabilidad del 
conjunto. Cuando se depositen horizontalmente, deben situarse distanciados de 
zonas de paso y con sus extremos protegidos. 

 Cuando se apilen sacos, deberán disponerse en capas transversales con la boca 
del saco mirando hacia el centro de la pila. Si la altura llega a 1,5 m se deberá 
escalonar, y cada 0,5 m se debería reducir la anchura en una pila de sacos. 

 Cuando se realice el almacenamiento en estanterías, debe asegurarse la 
estabilidad mediante arriostramientos y sujeción a elementos estructurales rígidos 
como paredes. 

 Los bidones y recipientes cilíndricos, para almacenarse en altura, deben estar 
depositados preferiblemente sobre palets y flejados. 

 Las pequeñas piezas es recomendable almacenarlas siempre en contenedores o 
cestones. 

 Las áreas de almacenamiento deben mantenerse bien ordenadas, iluminadas, y 
con sistemas claros para la clasificación e identificación de los materiales u objetos 
allí depositados.  

 Sus vías de acceso serán amplias, en función del tamaño de los propios materiales 
o contenedores, de los vehículos que circulen y también del flujo de personas. 

 Para el traslado de objetos, se debería disponer de carretillas manuales o 
mecánicas, adecuadas a la función requerida y accesibles a todos los que lo 
necesiten. 

 Debe tenerse en cuenta que las sustancias y preparados peligrosos deberían 
almacenarse en lugares separados y debidamente protegidos. 

 
 

AFIRMADOS Y PAVIMENTACIONES 

 

TTTRRRAAABBBAAAJJJOOOSSS   EEENNN   VVVÍÍÍAAASSS   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAASSS   

 
• DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Corresponden a este apartado todos los trabajos que por causa de 
acondicionamientos, transporte, reposición de servicios, señalización o desvío 
provisional, etc, necesiten de utilizar vías públicas. 

 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 

- Camión grúa. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Hormigonera. 
- Herramientas manuales. 
- Máquinas herramientas eléctricas en general. 
- Grupo electrógeno. 
- Mesa de sierra de disco. 

 
• MEDIOS AUXILIARES 
 

- accesorios de elevación. 
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 

A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Atropello de trabajadores por el tránsito rodado (montaje y retirada de barandillas 
tipo “ayuntamiento”). 
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 Caídas al mismo nivel por desorden, por uso de medios auxiliares deteriorados, 
improvisados o peligrosos. 

 Contactos eléctricos directos por exceso de confianza, empalmes peligrosos, 
puenteo de las protecciones eléctricas, trabajos en tensión, impericia, etc. 

 Contactos eléctricos indirectos. 
 Pisadas sobre materiales sueltos. 
 Pinchazos y cortes por alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates, etc. 
 Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros, manejo de guías y 

cables). 
 Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables. 
 Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías y los cables. 
 Incendio por hacer fuego o fumar junto a materiales inflamables. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
 Guantes de cuero. 
 Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
 Botas de seguridad aislantes de la electricidad. 
 Ropa de trabajo. 
 Chaleco reflectante. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas tipo “ayuntamiento”, aceras o medios equivalentes. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Riego, en zonas susceptibles de producir polvo. 
 Valla metálica para contención de peatones. 
 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Redes de seguridad. 
 Barandillas de protección para huecos de ventanas, balcones, terrazas, etc., tipo 

“ayuntamiento”. 
 Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. 
 Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad. 
 Extintores para fuegos eléctricos. 

 
 
 

D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Cerciórese de que el entorno de su trabajo está perfectamente cerrado con vallas 
de seguridad tipo ayuntamiento, y que permanecen instaladas las señales de tráfico 
previstas. 

 El trabajo que se va a realizar requiere el movimiento de componentes pesados; 
para evitar sobre esfuerzos, es necesario que lleve apretada la faja y los siguientes 
epi’s: chaleco reflectante, sombrero o gorra visera contra la insolación, guantes de 
loneta y cuero, botas de seguridad y el mono o buzo de trabajo. 

 
 

SSSOOOLLLAAADDDOOOSSS   DDDEEE   UUURRRBBBAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 

- Camión grúa. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Hormigonera. 
- Herramientas manuales. 
- Máquinas herramientas eléctricas en general. 
- Grupo electrógeno. 
- Mesa de sierra de disco. 

 
• MEDIOS AUXILIARES 
 

- Accesorios de elevación. 
 

INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 

A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caída de personas a distinto nivel (montaje de los componentes de los pozos de 
registro). 

 Caídas al mismo nivel por suciedad, superficies resbaladizas, masas de pulido de 
piedras, etc. 

 Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
 Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas. 
 Contacto con el cemento (dermatitis). 
 Proyección violenta de partículas (cuerpos extraños en los ojos). 
 Sobreesfuerzos por trabajar arrodillado durante largo tiempo, mover bordillos, etc.). 
 Ruido (sierras eléctricas, pisones mecánicos, etc.). 
 Contactos con la energía eléctrica (conexiones directas sin clavija, cables lacerados 

o rotos). 
 Cortes por manejo de sierras eléctricas. 
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 Polvo por empleo de sierras eléctricas en vía seca. 
 Los derivados del tráfico rodado. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 
 Casco de polietileno con auriculares contra el ruido. 
 Fajas contra los sobreesfuerzos. 
 Rodilleras impermeables para solador. 
 Guantes de loneta impermeabilizada. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo de algodón 100x100. 
 Chaleco reflectante. 
 Mascarilla contra el polvo. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos 

de peatones. 
 Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitará el de 

peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Riego, en zonas susceptibles de producir polvo. 
 Valla metálica para contención de peatones, encadenadas y atadas con 6 vueltas 

de alambre. 
 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Redes de seguridad. 
 Barandillas de protección para huecos de ventanas, balcones, terrazas, etc., 

encadenadas. 
 Utilización de detectores de redes y servicios. 
 Plataforma cegando el pozo de registro para evitar la caída y permitir el montaje de 

los componentes. 
 Carcasa de protección de la sierra de corte. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 El personal  encargado de realizar los trabajos de solado, lo acreditará ante el jefe 
de obra con el fin de eliminar los accidentes por impericia. 

 El material de acopio de los componentes de los morteros, de las cajas con las 

piezas a solar, etc., se harán en el lugar previsto en el plan de seguridad y salud. 
 Deposite el material sobre unos tablones de reparto, si es que no está servido 

paletizado. 
 Las cajas o paquetes de pavimento se acopiarán en las plantas linealmente y 

repartidas junto a los tajos, en donde se las vaya a instalar. Evite obstaculizar los 
lugares de paso. 

 Si debe transportar material pesado, solicite que le entregue un cinturón contra los 
sobre esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias. 

 Antes de iniciar el solado, es necesario barrer la zona; esta acción crea atmósferas 
de polvo que son nocivas para su salud; rocíe con agua la zona antes de barrer; el 
escombro está previsto que se elimine por las trompas de vertido. No olvide regar 
con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída. 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar el riesgo de 
trabajar en atmósferas saturadas de polvo. 

 A la zona de trabajo se debe acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, 
sin verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 

 No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable 
que no debe correr; están previstas plataformas de descarga segura. 

 El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar 
penduleos y choques con partes de la construcción. 

 Los sacos sueltos de cemento, las arenas y las piezas del solado, se izarán 
apilados de manera ordenada en el interior de plataformas con plintos en rededor, 
vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el transporte. 

 El amasado a pala se realizará prácticamente en seco. Para evitar el riesgo de 
salpicaduras de polvo en la cara y en los ojos, se deben utilizar gafas o pantallas 
que deberá limpiar a menudo. 

 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 
sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 
20 cm, que deberá desmontarse de manera paulatina conforme se realice el solado 
definitivo. 

 Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas a unos puntos seguros, 
que se eliminarán una vez concluido el trabajo, en los que enganchar el mosquetón 
del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo y montaje del 
solado. 

 Las “miras” y “reglas” se cargarán a hombro de tal forma que al caminar, el extremo 
que va por delante se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo 
transporta, para evitar los golpes a otros trabajadores. 

 Está previsto que las zonas de trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios 
realizada mediante portátiles, dotados de portalámparas estancos con mango 
aislante de la electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla, situadas a 2 metros 
de altura. 

 Se prohibe conectar los cables a los cuadros de alimentación sin la utilización de 
las clavijas macho-hembra. 
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SSSEEEÑÑÑAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   VVVEEERRRTTTIIICCCAAALLL,,,   BBBAAALLLIIIZZZAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   YYY   DDDEEEFFFEEENNNSSSAAA   

 
• DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Corresponden a este apartado todos los trabajos de colocación de señales 
verticales, hitos, conos, captafaros, barreras de seguridad, vallado, etc, tanto 
provisionales como definitivas. 

 
• MAQUINARIA A UTILIZAR 
 

- Camión grúa. 
- Camión de transporte de materiales. 
- Herramientas manuales. 

 

INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

 
 Atrapamientos de manos o de los pies durante las operaciones de hinca. 
 Sobreesfuerzos. 
 Ruido ambiental. 
 Salpicaduras de restos de combustible desde el martinete de hinca. 
 Caída al mismo y distinto nivel de personas. 
 Quemaduras. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Golpes por objetos desprendidos durante la elevación. 
 Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
 Partículas en los ojos. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno, preferiblemente con barbuquejo. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de goma o PVC. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes para ambientes lluviosos. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de PVC. 

 Cinturón de seguridad clase C. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
C.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 

Como complemento de los equipos de protección individual previstos, se debe 
llevar a cabo el empleo de una señalización normalizada que recuerden, a todos los 
que trabajan en la obra, los riesgos existentes. En particular se atenderán las 
siguientes consignas: 

 
 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Rutas interiores protegidas y señalizadas. 
 Cinta y cordón reflectante de balizamiento. 
 Señales indicativas de riesgo. 
 Valla normalizada de desviación de tráfico. 
 Barandillas al borde taludes. 
 Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito. 

 
D.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la 
señalización de riesgos. 
 

 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo 
para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje 
habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización. 

 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, 
que garantice su eficacia. 

 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un 
recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad 
Laboral: 

 
• La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no 

existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a 
sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su 
integridad física. 

• La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. 
Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el 
Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido 
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elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para 
garantizar su eficacia. 

• No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. 

•  Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo 
suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o 
con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, 
luego, póngala en práctica. 

• Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que 
se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este 
proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

• Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la 
instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 

• Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, 
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de 
los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que 
laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extremo sus precauciones. 

• Para este trabajo y por seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de 
equipos de protección individual: 

 
 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, 

fabricado en algodón 100x100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 

en las manos. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que 

debe realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase "C" que es el especial para que, en caso de posible 

caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se les 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 

 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la 
señalización vial. 
 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la 
obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario 
instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la 
forma más segura posible. 
 

 La señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido 
de la "Norma de Carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU". 

 No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo 
temporal para la circulación. 

 Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se 
instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios. 

 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesaria y no convenga por 
cualquier causa su retirada. 

 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización vial. 

 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, 
que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra. 

 En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrá 
en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que hagan la Jefatura 
Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su 
especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico. 

 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un 
recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad 
Laboral. 
 

• La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no 
existan accidentes de carretera en el tramo de la obra. 

• La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de 
Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 
técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su 
eficacia. 

• No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los 
planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, 
observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no 
improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 

• Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que 
se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este 
proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar. 

• Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer 
mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No 
descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe 
que en su etiqueta dice que está certificado "CE". 

• Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado. 
• Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta 

por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben 
que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. 
Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

• Para este trabajo y por seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de 
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equipos de protección individual: 
 

 Casco de seguridad. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, 

fabricado en algodón 100x100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos 

en las manos. 
 Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que 

debe realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase "C" que es el especial para que, en caso de posible 

caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
 Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad. 

 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se les 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 
individual. 
 
 

1.4.- INSTALACIONES SANITARIAS. 
 

Se instalarán las que se precisen según la reglamentación oficial que hace 
referencia a este tipo de instalaciones. 

1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES ELÉCTRICAS. 
 
A) Descripción de los trabajos. 
 

Previa petición de suministro a la empresa responsable del servicio, indicando el 
punto de entrega de suministro de energía según plano, se procederá al montaje de la 
instalación de la obra. 

 
Simultáneamente con la petición de suministro se solicitará, en caso necesario, 

el desvío de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección 
y medida directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y 
salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con 
llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del 
armario será de 25 cm. 

 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de 

seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra 
faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetomérmicos y 
diferencial de 300 mA el cuadro estará construido de forma que impida el contacto con 
los elementos bajo tensión. 

 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros 

secundarios para grúas, maquinillas, vibradores, etc. Dotados de interruptor omnipolar, 
interruptor general magnetotérmico con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 
mA. 

 
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los 

cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes 
tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil según las necesidades de la obra y 
cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. Estando 
colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su 
longitud. 

 
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la 

conformidad de la empresa suministradora. 
 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una 
tensión de 1.000 V. 

B) Riesgos más frecuentes. 
 
 - Caídas en altura. 
 - Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 
C) Protecciones y medidas preventivas. 
 
 - Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no 

se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 
 - El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para 

máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se 
emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 kg., 
fijando a estos el conductor con abrazaderas. Los conductores, si van por 
el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

 - Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al 
agua y estarán convenientemente aislados. 

 - Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
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 - Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción 
mecánica que originen su rotura. 

 - Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una 
distancia de 2,50 m. del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con 
facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

 - Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a 
personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo 
eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 
designadas para ello. 

 - Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso 
de incendio o accidente de origen eléctrico. 

- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún 
deterioro en la capa aislante de protección. 

 
D) Protecciones personales. 
 
 - Casco homologado de seguridad, dieléctrico, en su caso. 
 - Guantes aislantes. 
 - Comprobador de tensión. 
 - Herramientas manuales, con aislamiento. 
 - Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
 - Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes 
 
E) Protecciones colectivas. 
 
 - Mantenimiento periódico del estado de las manguera, tomas de tierra, 

enchufes, cuadros distribuidores, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.- MAQUINARIA. 
 

MMMAAARRRTTTIIILLLLLLOOO   NNNEEEUUUMMMÁÁÁTTTIIICCCOOO   

 

INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 
 Ruido. 
 Polvo ambiental. 
 Rotura de manguera bajo presión. 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Proyección de objetos y/o partículas 
 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro. 
 Sobreesfuerzos. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción), con protección auditiva. 

 Gafas antiproyecciones. 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Mandil y polainas de cuero. 
 Botas de seguridad con puntera y plantilla. 
 Botas de seguridad impermeables. 
 Botas y guantes aislantes de la electricidad para trabajos con sospecha de 

encontrar cables eléctricos enterrados. 
 Ropa de trabajo cerrada. 
 Mandil de cuero. 
 Cinturón y muñequeras antivibratorias. 
 Fajas elástica de protección de cintura, firmemente apretada, contra los 

sobreesfuerzos. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Los conductores de la maquinaria de excavación con martillo neumático y de los 
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camiones para movimiento de tierras poseerán el Permiso de Conducir y del 
certificado de capacitación. 

 Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se 
revisarán al inicio de cada período de rompimiento, sustituyendo aquellos, o los 
tramos de ellos, defectuosos o deteriorados. De esta manera se eliminan los 
riesgos por rotura de mangueras a presión. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 
puntero. 

 Se prohibe dejar el puntero hincado al interrumpir el trabajo. 
 Se prohibe abandonar el martillo o taladro manteniendo conectado el circuito de 

presión. 
 
 

VVVIIIBBBRRRAAADDDOOORRREEESSS   
 
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL  Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Descargas eléctricas. 
 Caídas desde altura durante su manejo. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Ropa de trabajo. 
 Casco de polietileno. 
 Botas de goma. 
 Guantes de seguridad. 
 Gafas de protección contra salpicaduras. 
 Cinturón de seguridad de sujeción (para trabajos puntuales). 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL VIBRADOR 

EN LA OBRA: 
 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 

por zonas de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 

 Para proteger los ojos en la operación de vibrado, los operarios que estén en su 
área de influencia harán uso de gafas antipartículas. 

 En caso de salpicaduras sobre la piel se procederá a un lavado inmediato con agua 
abundante de la zona. 

 
 

DDDOOOBBBLLLAAADDDOOORRRAAA///EEENNNDDDEEERRREEEZZZAAADDDOOORRRAAA   MMMEEECCCÁÁÁNNNIIICCCAAA   DDDEEE   FFFEEERRRRRRAAALLLLLLAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atrapamiento. 
 Sobreesfuerzos. 
 Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
 Golpes por los redondos (rotura incontrolada). 
 Contactos con la energía eléctrica. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero. 
 Manoplas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Trajes para tiempo lluvioso. 
 Cinturones portaherramientas. 
 Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA 

DOBLADORA/ENDEREZADORA MECÁNICA DE FERRALLA EN LA OBRA: 
 

 Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla. 
 Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar serán revisadas semanalmente 

observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 
 Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, 

en prevención de riesgo eléctrico. 
 La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora eléctrica se llevará hasta 

ésta de forma enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante 
el manejo de la ferralla. 

 A la dobladora mecánica de ferralla se adherirán las siguientes señales de 
seguridad: “peligro, energía eléctrica”; “peligro de atrapamiento”; y rótulo: “no tocar 
el plato y tetones de aprieto, pueden atraparle las manos”. 
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 Se acotará mediante señales de peligro sobre pies derechos, la superficie de 
barrido de redondos durante las maniobras de doblado, para evitar que se realicen 
tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las varas. 

 La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ” se realizará suspendiéndola de 
cuatro puntos (los 4 ángulos) mediante eslingas, de tal forma, que se garantice su 
estabilidad durante el recorrido. 

 Se instalará en torno a la dobladora mecánica de ferralla un entablado de tabla de 5 
cm sobre capa de gravilla, con una anchura de 3 cm en su entorno. 

 
 

      MMMEEESSSAAA   DDDEEE   SSSIIIEEERRRRRRAAA   DDDEEE   DDDIIISSSCCCOOO   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL  Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Cortes. 
 Golpes por objetos. 
 Abrasiones. 
 Atrapamientos. 
 Emisión de partículas. 
 Sobreesfuerzos (corte de tablones). 
 Emisión de polvo. 
 Ruido ambiental. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos 

desprendidos, etc.). 
 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Faja elástica (corte de tablones). 
 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 
Para cortes en vía húmeda: 

 
 Guantes de goma o de PVC (preferible muy ajustados). 
 Traje impermeable. 
 Polainas impermeables. 
 Mandil impermeable. 

 Botas de seguridad de goma o de PVC. 
 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA MESA DE 

SIERRA DE DISCO EN LA OBRA: 
 

 Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde 
de los forjados con la excepción de los que estén protegidos. 

 Las sierras circulares no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa. 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar estarán señalizadas mediante señales de 
peligro y rótulos con la leyenda “prohibido utilizar a personas no autorizadas”. 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección:  

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor estanco. 
- Toma de tierra. 
 

 Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la 
conexión a tierra. 

 Se utilizará el empujador para manejar la madera. 
 No se retirará la protección del disco de corte, se cortará sin necesidad de observar 

la “trisca”. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se 
lo ajusten. 

 Si la máquina se detiene inopinadamente, retírese de inmediato. No intente realizar 
ajustes ni reparaciones. 

 Antes de iniciar el corte (con la máquina desconectada de la energía) se girará el 
disco a mano para comprobar si está fisurado. 

 Se utilizarán siempre gafas de seguridad antiproyección de partículas. 
 Se extraerán previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 

madera que desee cortar. 
 El disco para corte cerámico no estará fisurado. 
 El corte se realizará a la intemperie (o en local muy ventilado) y siempre protegido 

con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 El corte se efectuará siempre a sotavento, procurando no lanzar partículas sobre el 

resto del personal. 
El material cerámico se mojará antes de cortar. 

 Se prohibe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular mediante 
eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa. 

 El transporte se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la 
que se amarrará firmemente. La batea se suspenderá del gancho de la grúa. 

 Se prohibe expresamente dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los períodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra será realizado por personal especializado. 
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 La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 
antihumedad dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución. 

 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizarán a través del cuadro eléctrico 
general en combinación con los disyuntores diferenciales. 

 Se prohibe ubicar la sierra circular en lugares encharcados. 
 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de 

sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas. 
 
 

RRROOOZZZAAADDDOOORRRAAA   RRRAAADDDIIIAAALLL   EEELLLÉÉÉCCCTTTRRRIIICCCAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Contacto con la energía eléctrica. 
 Erosiones en las manos. 
 Cortes. 
 Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
 Los derivados de la rotura del disco. 
 Los derivados de los trabajos con polvo ambiental. 
 Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 
 Los derivados del trabajo con producción de ruido. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Mandil y manguitos de cuero. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Mascarilla de seguridad antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA 

ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA EN LA OBRA: 
 

 El personal encargado del manejo de la rozadora estará en posesión de una 
autorización expresa de la jefatura de obra, la cual sólo se entregará tras la 
comprobación de la pericia del operario. 

 Se utilizarán alimentaciones con tensión de seguridad a 24 v dotadas de doble 
aislamiento. 

 La conexión al transformador de suministro se realizará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas macho-hembra 
estancos. 

 Las rozadoras serán reparadas por personal especializado, comprobando 
diariamente el estado de las mismas, y retirando del servicio las deterioradas. 

 Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonada la rozadora 
conectada a la red eléctrica. 

 Se comprobará que el aparato no carece de alguna pieza constituyente de su 
carcasa de protección, así como el buen estado del cable y de la clavija de 
conexión. 

 Hay discos para cada tipo de material a rozar, no se deben intercambiar. 
 No se realizarán rozas inclinadas fiando del buen pulso, puede fracturarse el disco 

y producir lesiones. 
 No se intentará agrandar el canal rozado oscilando el disco. Se realizará 

practicando un paralelo muy próximo y se comunicarán mediante golpes de martillo. 
 Se evitará realizar algunas de las siguientes operaciones: reparar  y/o desmontar la 

rozadora, presionar excesivamente, recalentar los discos haciéndolos girar 
inútilmente, depositarla en el suelo. 

 Se desconectará la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones 
para el cambio del disco. 

 Se emplearán mascarillas de protección contra el polvo con filtro mecánico 
recambiable específico según material a cortar. 

 Se hará uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a 
los ojos, además de guantes especiales de protección con malla metálica. 

 Queda expresamente prohibido: 
 
• Anular la toma de tierra o romper el doble aislamiento. 
• Utilizar la máquina sin la carcasa protectora del disco. 
• Depositarla en cualquier sitio con el disco girando. 
 
 

CCCOOOMMMPPPRRREEESSSOOORRR   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL  Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

Durante el transporte: 
 

 Vuelco de la máquina. 
 Atrapamiento de personas. 
 Caída por terraplén. 
 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 
En servicio: 
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 Ruido. 
 Rotura de la manguera de presión. 
 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 
 Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 
 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada). 
 Protectores auditivos (ídem. al anterior). 
 Taponcillos auditivos (ídem. al anterior). 
 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de goma o PVC. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL 

COMPRESOR EN LA OBRA: 
 

 El compresor (o compresores) se ubicará en los lugares señalados para ello, en 
prevención de riesgos por imprevisión o por ruido. 

 El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a 
una distancia superior a 2 metros del borde de taludes y terraplenes. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante eslingas a cuatro puntos del 
compresor. 

 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal y 
con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre 
carece de ruedas o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento 
firme y seguro. 

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar estarán siempre instaladas 
en posición de cerradas, y se ubicarán a una distancia mínima del tajo de martillos 
o vibradores superior a 15 metros. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor 
parado, en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, siendo 
comunicados los deterioros detectados diariamente con el fin de ser subsanados. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a más de 4 metros de altura en 
los cruces sobre los caminos de la obra. 

 Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados “silenciosos” en  
intención de disminuir la contaminación acústica. 

 La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un 
radio de 4 metros, en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

 El vigilante de seguridad controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión según cálculo. 

 
 

GGGRRRUUUPPPOOO   EEELLLEEECCCTTTRRRÓÓÓGGGEEENNNOOO   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Contactos eléctricos Indirectos. 
 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para 
realizar las tareas de mantenimiento). 

 Ropa de trabajo. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de goma o PVC. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL GRUPO 

ELECTRÓGENO EN LA OBRA: 
 
• Se dispondrá de un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA a la 

llegada de los conductores de acometida. 
• El neutro del alternador estará unido a tierra, por lo que los esquemas más 

adecuados serán el TT y el TN. 
Sistema TT 
 
• Las masas de las maquinarias estarán conectadas a otra toma de tierra a través de 

los conductores de protección. 
• Existirá un cuadro eléctrico que disponga de protección diferencial y 

magnetotérmica, frente a las corrientes de defecto y contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

• El sistema se realizará siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan: 
 

a) Se conectará el neutro del alternador a una tierra cuya resistencia no 
sea superior a 10 ohmios. 

 
b) Todas las masas de los aparatos eléctricos se unirán a un conductor 

de protección y éste a su vez estará conectado eficazmente a una 
toma de tierra cuyo valor no será superior a 20 ohmios. Será 
conveniente adoptar un  
coeficiente de seguridad de 4, debido a las condiciones 
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meteorológicas, ya que la medida de la tierra se tiene que hacer en el 
mes más seco. 

 
c) Cuando las masas de toda la maquinaria están puestas a tierra, y los 

valores de resistencia sean superiores a 80 ohmios, los interruptores 
diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA). 

 
Sistema TN 
 
• El conductor del neutro estará unido eficazmente a tierra en forma tal que la 

resistencia de la toma de tierra sea lo más baja posible (siempre < 10 ohmios; ≤ 2 
ohmios recomendado). 

• La sección para las líneas principales de tierra (cable de unión del cuadro eléctrico 
a la toma de tierra) no será menor de 16 mm2 y en el caso de tener que enlazar las 
picas o tomas de tierra, la sección del cable no será inferior a 35 mm2. 
La sección del conductor neutro (para secciones hasta 50 mm2) debe ser igual a la 
correspondiente a los conductores de f. 

 

      MMMÁÁÁQQQUUUIIINNNAAASSS   HHHEEERRRRRRAAAMMMIIIEEENNNTTTAAASSS   EEELLLÉÉÉCCCTTTRRRIIICCCAAASSS   EEENNN   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Explosión (trasiego de combustible). 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de seguridad. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Botas de goma o PVC. 
 Plantillas anticlavos. 
 Botas de seguridad. 
 Mandil, polainas y muñequeras de cuero (caso de soldadura). 

 Mandil, polainas y muñequeras impermeables. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 Gafas de seguridad antipolvo. 
 Gafas de seguridad antimpactos. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla filtrante. 
 Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 

 
 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LAS 

MÁQUINAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS EN GENERAL EN LA OBRA: 
 

 Las máquinas herramientas deberán ser suministradas con dispositivos 
amortiguadores. 

 Los motores eléctricos de las máquinas eléctricas estarán provistos de doble 
aislamiento. En su defecto, deberán estar conectadas a la toma de tierra en 
combinación con los interruptores diferenciales. 

 Las máquinas eléctricas movidas mediante correas, permanecerán cerradas por 
sus carcasas protectoras. 

 Las máquinas con discos de movimiento mecánico estarán protegidas con carcasas 
completas, que sin necesidad de levantarlas, permitan ver el corte realizado. 

 Las máquinas averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular serán retiradas de la 
obra hasta su reparación. 

 Si las máquinas accionadas por motores eléctricos se van a instalar en lugares con 
materiales inflamables o explosivos, éstos tendrán un blindaje antideflagrante. 

 Se utilizarán mascarillas aislantes del polvo y auriculares aislantes o 
amortiguadores del ruido. 

 Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramientas en el suelo 
o en las plataformas de andamios, aunque están desconectadas de la red eléctrica. 

 
 

BBBOOOMMMBBBAAA   DDDEEE   HHHOOORRRMMMIIIGGGOOONNN   AAAUUUTTTOOOPPPRRROOOPPPUUULLLSSSAAADDDAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Los derivados del tráfico durante el transporte. 
 Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
 Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 
 Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación). 
 Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 
 Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
 Atrapamientos (labores de mantenimiento). 
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 Contactos con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base 
de energía eléctrica). 

 Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 
 Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 
 Rotura de la manguera. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Atrapamientos de personas entre la tolva y el camión hormigonera. 

 
 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 

Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de 

hormigonado). 
 Guantes de goma o de PVC. 
 Guantes impermeables. 
 Mandil impermeable. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado para la conducción de camiones. 

 
 

C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el 
manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por 
impericia. 

 Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento. Se prohibe expresamente su modificación o 
manipulación, para evitar los accidentes . 

 La bomba de hormigonado sólo podrá utilizarse para bombeo de hormigón , según 
el "cono" recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.  

 Evitar que por un mayor rendimiento, se corran riesgos innecesarios , que por otra 
parte, influirán en la calidad del elemento construido. 

 El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la 
misión a la que ha sido dedicado por su diseño. 

 Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de "grúa" o de "elevador de personas " 
para la realización de trabajos puntuales. 

 Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión 
anual en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho 
ante la Dirección Facultativa (o Jefatura de Obra). 

 La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel de Plan de 

seguridad, no obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los 
siguientes requisitos: 

• Que sea horizontal. 
• Como norma general, que no diste menos de 3 m del borde de un talud, zanja o 

corte del terreno (2 m de seguridad + 1 m de paso de servicio como mínimo, 
medidos desde los puntos de apoyo de los gatos estabilizadores –siempre más 
salientes que las ruedas-). 

 Todos los fabricantes coinciden en que la bomba para hormigón debe quedar 
montada horizontalmente. No obstante, admiten ciertas pendientes, prevé que 
además de los gatos estabilizadores, se bloqueen las ruedas con calzos para 
asegurar la total inmovilidad de la máquina. 

 Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón se le hará entrega de 
la siguiente normativa de prevención. Copia del recibí en conforme se entregará a 
la Dirección Facultativa ( o Jefatura de Obra). 

 El encargado de seguridad, antes de iniciar el bombeo de hormigón, comprobará 
que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y que lo gatos 
estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado, 
en prevención de los riesgos por trabajar en planos inclinados. 

 La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los 
viandantes, en prevención de daños a terceros. 

 El Encargado de seguridad, será el encargado de comprobar que para presiones 
mayores  a 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las 
siguientes condiciones y controles: 

• Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso 
concreto. 

• Efectuar una presión de prueba al 30 % por encima de la presión normal de servicio 
(prueba de seguridad). 

• Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1000 m3 ya bombeados) 
los acoplamientos, juntas y codos. 

 
 Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 

aproximarse operarios a distancia inferiores a 3m quedarán protegidas por 
resguardos de seguridad, en prevención de accidentes. 

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda 
la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de  “tapones” de hormigón. 
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HHHOOORRRMMMIIIGGGOOONNNEEERRRAAA   (((PPPAAASSSTTTEEERRRAAA)))   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
 Contactos con la energía eléctrica. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por elementos móviles. 
 Polvo ambiental. 
 Ruido ambiental. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 

 Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Casco de polietileno. 
 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de goma o PVC. 
 Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 
 Botas de seguridad de goma o de PVC. 
 Trajes impermeables. 
 Protectores auditivos. 
 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del 
borde de la excavación, zanja, vaciado y asimilables para evitar los riesgos de 
caída a otro nivel. 

 Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por 
cargas suspendidas del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames 
o caídas de la carga. 

 La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “Prohibido Utilizar a 
Personas no Autorizadas”, para prevenir los accidentes por impericia. 

 Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del 
de las carretillas manuales. 

 Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado, para superficie de 
estancia del operador de las hormigoneras. 

 Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión para evitar los riesgos de 

atrapamiento. 
 Las hormigoneras pasteras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. 
 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, 

en combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico. 
 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 

conectadas a tierra. 
 El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 

acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 
 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco. 
 Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa desconexión de la 

red eléctrica de la hormigonera. 
 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin. 
 El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 

mediante la utilización de un balancín, que la suspenda pendiente de cuatro puntos 
seguros. 

 
 

CCCAAAMMMIIIÓÓÓNNN   HHHOOORRRMMMIIIGGGOOONNNEEERRRAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropellos a personas. 
 Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.). 
 Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 
 Caídas en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 
 Caída de personas desde el camión. 
 Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a los operarios guía que pueden 

caer). 
 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 
 Golpes por el cubilote del hormigón. 
 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
 Las derivadas del contacto con hormigón. 
 Sobreesfuerzos. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno. 
 Botas impermeables de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
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 Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
 Guantes impermeabilizados. 
 Calzado para la conducción de camiones. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL CAMIÓN 

HORMIGONERA EN LA OBRA: 
 

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20 %. 
 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares plasmados en los 

planos para tal labor. 
 La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidas por un señalista. 
 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuará sin que 

las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, 
trazada a 2 metros del borde. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
A los conductores de los camiones hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, 
se les entregará la siguiente normativa de seguridad: 
 
• Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han 

dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 
• Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
• Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le 

ha entregado junto a esta nota. 
• Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. Gracias. 
 
 

CCCAAAMMMIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   TTTRRRAAANNNSSSPPPOOORRRTTTEEE   DDDEEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLLEEESSS   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
 Choque contra otros vehículos (entrada, circulación interna y salida). 
 Vuelco del camión (blandones, fallo de cortes o de taludes). 
 Vuelco por desplazamientos de carga. 
 Caídas al subir o bajar de la caja. 
 Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

 
 
 

B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno. 
 Cinturón de seguridad Clase A o C. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Manoplas de cuero. 
 Guantes de cuero. 
 Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 
 Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL CAMIÓN DE 

TRANSPORTE DE MATERIALES EN LA OBRA: 
 

 El acceso y circulación interna de camiones en la obra, así como las operaciones 
de carga y descarga, se efectuará tal y como se describe en los planos 
correspondientes. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

 Las maniobras de posición correcta y expedición del camión serán dirigidas por un 
señalista. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado serán gobernadas 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 
del 5% y se cubrirá con una lona. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 
de la manera más uniformemente posible. 

 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
 
Normas de actuación preventiva para los trabajos de carga y descarga de 
camiones. 
 
• Ante de iniciar la tarea, pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

Utilícelas constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. 
• Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 
• No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas 

para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 
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• Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 
lumbalgias y tirones. 

• Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que usted 
pueda lesionarse. 

• Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante “cabos de gobierno” 
atados a ella. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

• No salte al suelo desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. Puede en el 
salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 

 
 
 

      CCCAAAMMMIIIÓÓÓNNN   GGGRRRÚÚÚAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL  Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Vuelco del camión. 
 Atrapamientos. 
 Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
 Atropello de personas. 
 Desplome de la carga. 
 Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y 
exista el riesgo de golpes en la cabeza). 

 Guantes de cuero. 
 Botas de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado para conducción. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL CAMIÓN 

GRÚA EN LA OBRA: 
 

 Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camión 
grúa a una distancia inferior a los 2 metros del borde de las zanjas o cortes del 
terreno no sujeto mediante muros. 

 En caso de ser necesaria una aproximación inferior a los 2 metros, se deberá 
entibar la zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camión grúa, 
dotándose además al lugar de un tope firme y fuerte para la rueda trasera del 
camión. 

 Se prohibe superar la capacidad de carga del gancho instalado. 

 No se superará la capacidad de carga de la grúa instalada sobre el camión. 
 Las maniobras sin visibilidad así como dar marcha atrás, serán dirigidas por un 

señalista. 
 Las operaciones de guía de carga se realizarán mediante cuerdas de guía segura 

de cargas. 
 Se mantendrá la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 

hundimientos. 
 Se evitará pasar el brazo de la grúa (con carga o sin ella) sobre el personal. 
 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. 
 Antes de cruzar un puente de obra, cerciórese de que tiene la resistencia necesaria 

para soportar el peso de la máquina. 
 Antes de iniciar ningún desplazamiento, asegure la inmovilidad del brazo de la grúa 

poniéndolo en la posición de viaje. 
 No se permitirá que nadie se encarame sobre la carga ni que se cuelgue del 

gancho, ni que el resto de personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
 No se realizarán arrastres de carga o tirones sesgados. 
 Se mantendrá la carga siempre a la vista. Si debe mirar hacia otro lado, pare las 

maniobras. 
 Levante una sola carga de una vez. La carga de varios objetos distintos puede 

resultar complicada y peligrosa. 
 Antes de levantar cargas, asegúrese de que la máquina está estabilizada mediante 

los gatos totalmente extendidos. 
 Se prohibe abandonar la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
 No se permitirá que haya operarios bajo las cargas suspendidas. 
 Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, eslingas o estrobos, poseen 

el pestillo de seguridad. 
 Siempre utilizará las prendas de protección que se indiquen en la obra. 

 
Normas de seguridad para los operadores del camión grúa. 
 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Pueden volcar y sufrir lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 
• No de marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo para su integridad física. 
• Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la 
energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que 
nadie toque el camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida ayuda de un señalista 
y evitará accidentes. 

• Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la 
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máquina se accidentarán. 
• Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos 
descontrolados. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se 
cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudiera tener antes de subir a la cabina. 
Si resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar 
accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en 
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los 
sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
Evitará accidentes. 

• Levante una sola carga cada vez. La carga se varios objetos distintos puede 
resultar problemática y difícil de gobernar. 

• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 
servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
• No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir 

accidentes. 
• Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia 

de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede 
volcar. 

• Respeta siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que 
las respeten el resto del personal. 

• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 

frenado. Evitará accidentes. 
• No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 

Pueden provocar accidentes. 
• No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos 

o dañados. 
• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 

estrobos posean pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 
• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      GGGRRRÚÚÚAAA   AAAUUUTTTOOOPPPRRROOOPPPUUULLLSSSAAADDDAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Vuelco de la grúa autopropulsada. 
 Atrapamientos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Atropello de personas. 
 Golpes por la carga. 
 Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, 

climatizaciones, etc.). 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Caídas al subir o bajar de la cabina. 
 Quemaduras (mantenimiento). 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la 
cabeza). 

 Guantes de cuero. 
 Guantes impermeables (mantenimiento). 
 Botas de seguridad (si el caso lo requiere). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Zapatos para conducción viaria. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA GRÚA 

AUTOPROPULSADA EN LA OBRA: 
 

 El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillos de seguridad, en 
prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

 Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm de espesor para ser 
utilizada como plataformas de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el 
caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, 
en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de 
la grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 El gruista tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, 
las maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohibe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una 
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maniobra insegura. 
 Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 metros en torno a la 

grúa autopropulsada. 
 Se prohibe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 
 
Normas de actuación preventiva para los operadores del camión grúa. 
 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. Puede 

producir accidentes. 
• No de marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber 

operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo para su integridad física. 
• Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 

recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico 
haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie la toque, la 
grúa autopropulsada puede estar cargada de electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un 
señalista y evitará accidentes. 

• Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

• Asegúrese de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por 
movimientos descontrolados. 

• No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se 
cuelgue del gancho. Es muy peligroso. 

• Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudiera tener antes de subir a la 
cabina. Si se resbalan los peldaños durante una maniobra o marcha, puede 
provocar accidentes. 

• No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y, en 
el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los 
sistemas hidráulicos del brazo. 

• Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 
• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 

sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede 

resultar problemática y difícil de gobernar. 
• Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
• No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 
• No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

• Antes de izar una carga, compruebe en las tablas de la cabina la distancia de 
extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que 
las respeten el resto del personal. 

• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado. 

• No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. 
Pueden provocar accidentes. 

• No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos 
o dañados. No es seguro. 

• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o 
estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
 
 

CCCAAARRRRRREEETTTIIILLLLLLAAA   EEELLLEEEVVVAAADDDOOORRRAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL  Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Caída de cargas transportadas. 
 Caída de elementos grandes. 
 Caída de pequeños elementos. 
 Caída de objetos almacenados. 
 Caída del conductor (al subir o bajar y en marcha). 
 Caída o basculamiento de la carretilla. 
 Vuelco de la carretilla (circulando). 
 Colisiones y choques con estructuras fijas, con obstáculos en el suelo o con otros 

vehículos. 
 Caída de una persona transportada. 
 Contactos con órganos móviles de la carretilla. 
 Condiciones climáticas. 
 Exposición a ruidos. 
 Vibraciones del vehículo. 
 Polución de la atmósfera. 
 Incendios y explosiones. 
 Naturaleza del producto transportado. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Mono de mangas adaptado a las condiciones climáticas (evitar bolsillos exteriores, 
presillas u otras partes susceptibles de engancharse a los mandos). 

 Guantes, resistentes y flexibles. 
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 Calzado de seguridad, con punteras metálicas y con suelas antideslizantes. 
 Casco de seguridad. 
 Cinturón lumbo-abdominal. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA 

CARRETILLA ELEVADORA EN LA OBRA: 
 

 Antes de iniciar la jornada, el conductor debe realizar una inspección de la carretilla 
que contemple las ruedas, la fijación y estado de los brazos de la horquilla, la 
inexistencia de fugas en el circuito hidráulico, niveles de aceite, mandos en servicio, 
protectores y dispositivos de seguridad, frenos de pie y de mano, etc. 

 En caso de avería o deficiencia, la carretilla quedará fuera de uso, advirtiéndolo 
mediante una adecuada señalización. 

 El conductor de la carretilla será una persona autorizada para ello, y no se permitirá 
que ninguna otra persona suba, expresamente durante el trabajo. 

 El conductor mirará siempre en la dirección de avance y mantendrá la vista en el 
camino que recorre. 

 Se prohibe circular por encima de 20 km/h en espacios exteriores y 10 km/h en 
espacios interiores. Además, se disminuirá la velocidad en cruces y lugares con 
poca visibilidad. 

 Se circulará por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto, 
manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y 
evitando los adelantamientos. 

 Se deberán respetar las normas del código de circulación, especialmente en áreas 
en las que pueden encontrarse con otros vehículos. 

 Hay que evitar las paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
 Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no 

chocará con techos, conductos, etc. 
 Antes de abandonar la carretilla, el conductor se asegurará de que las palancas 

están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o 
la toma de batería retirada. Si la carretilla está en pendiente, se calzarán las 
ruedas. 

 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Durante la manipulación de cargas. 
 
• Se constituirán correctamente las cargas, paletas, o los elementos bien 

solidarizados con flejado o recubrimiento en vacío. 
• La manipulación de cargas se efectuará guardando siempre la relación dada por el 

fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y 
descargar. 

• Se recogerá la carga y se elevará 15 cm sobre el suelo, circulando con el mástil 
inclinado al máximo hacia atrás. 

• Para elevar la carga, se mantendrá la carretilla frenada. Para alturas superiores a 4 
metros se programarán las alturas  de descarga y carga con un sistema automático 

que compense la limitación visual. 
• Para descargar, se situará la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el 

lugar de descarga, se situarán las horquillas en posición horizontal y se depositará 
la carga. 

• La circulación sin carga se hará con las horquillas bajas. 
• El ascenso de rampas se hará siempre marcha adelante, pero para el descenso, si 

la pendiente es superior a la inclinación máxima de la horquilla, se realizará marcha 
atrás. 

• Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. 
• El suelo debe ser resistente al paso de las carretillas y antiderrapantes de acuerdo 

con el tipo de rueda y llanta utilizada. 
• Deberá eliminarse cualquier tipo de agujero, saliente u obstáculo en zonas de 

circulación de carretillas. 
• La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la anchura del 

vehículo o a la carga incrementada un metro. 
• La anchura para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no debe 

ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado en 1,40 
metros. 

 
Durante las operaciones de mantenimiento. 
 
• El entretenimiento deberá realizarlo únicamente el personal cualificado y 

autorizado. 
• Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación, 

reguladores, válvulas de descarga y mecanismos de inclinación y elevación, 
dispositivos de protección y seguridad, sistema hidráulico, neumáticos, etc. 

• Se empleará el siguiente equipo de protección individual: mono de mangas, 
guantes resistentes y flexibles, calzado de seguridad con puntera metálica y suela 
antideslizante, casco, y cinturón lumbo-abdominal para jornadas largas. 

• Se prohibe expresamente, transportar a personas sobre la horquilla. 
• Se prohibe transportar a otra persona, salvo si el aparato está adaptado pero con 

las mismas seguridades que el carretillero. 
• En locales con riesgo de incendio y explosión, se emplearán carretillas 

antideflagrantes o eléctricas, preferiblemente. 
• Las carretillas estarán dotadas de un extintor, para evitar riesgos de incendio. 
• El abastecimiento de combustible se realizará al aire libre, prohibiéndose fumar 

durante la operación. 
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CCCAAAMMMIIIÓÓÓNNN   CCCUUUBBBAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCIONES 
PERSONALES Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Caídas de personas desde la máquina (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar 
en marcha). 

 Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera). 
 Ruido. 
 Sobreesfuerzos. 
 Golpes por maniobras bruscas. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Gorra con visera. 
 Guantes de loneta impermeabilizada. 
 Botas de seguridad con plantilla aislante térmica. 
 Gafas ventiladas contra proyecciones. 
 Mandil de cuero. 
 Ropa de trabajo de algodón y color claro. 
 Chaleco reflectante. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL CAMIÓN 

CUBA EN LA OBRA: 
 

 Se prohibe la presencia de trabajadores o personas en la línea de avance de la 
máquina. 

 Se vigilará que todos los trabajadores de ayuda se retiren del camión durante las 
operaciones de vertido. 

 Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, está previsto que las maniobras 
de aproximación del camión se coordinarán mediante señalista. 

 
Normas de actuación preventiva durante la puesta en servicio y ajuste. 
 
• Se prohibe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 metros 

alrededor del camión para riego asfáltico durante la puesta en servicio. 
• Para evitar accidentes por impericia, la puesta en servicio y ubicación para trabajar 

será realizada por personal especializado en la máquina. 
• Se vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que 

pudieran hacer peligrar la estabilidad de las máquinas durante las maniobras; antes 
de su detección procederá a ordenar la solución del problema de forma inmediata. 

 
 

RRROOODDDIIILLLLLLOOO   VVVIIIBBBRRRAAANNNTTTEEE   AAAUUUTTTOOOPPPRRROOOPPPUUULLLSSSAAADDDOOO   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCIONES 
PERSONALES Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Vuelco (por fallo del terreno o inclinación excesiva). 
 Caída por pendientes. 
 Choque contra otros vehículos (camiones, otras máquinas). 
 Incendio (mantenimiento). 
 Quemaduras (mantenimiento). 
 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 
 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (siempre que exista la 
posibilidad de golpes). 

 Casco de polietileno. 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
 Ropa de trabajo. 
 Traje impermeable. 
 Zapatos para conducción de vehículos. 

 
Para las operaciones de mantenimiento: 
 

 Guantes de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas de cuero. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL RODILLO 

VIBRANTE AUTOPROPULSADO EN LA OBRA: 
 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 
antimpactos. 

 Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de 
máquina por el fabricante. 
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 Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido 
algún vuelco. 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de un botiquín de 
primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo 

vibrante. 
 Se prohibe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, etc., porque pueden engancharse en los salientes o en los 
controles. 

 Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra estarán dotados de luces de marcha 
adelante y de retroceso. 

 Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 
prevención de atropellos. 

 Se prohibe descansar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación. 
 
Normas de actuación preventiva para los conductores. 
 
• Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 

manejo de estas máquinas, en prevención de riesgos por impericias. 
• Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar 

accidentes. 
• Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. Evitará caídas y lesiones. 
• No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 
• No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo 

hace, puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 
• No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
• No trabaje con la compactadora en situación de avería o de semiavería. Repárela 

primero, luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no  ha instalado 

los tacos de inmovilización de los rodillos. 
• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 

todos los mandos responden perfectamente. 
• Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos. 
• Utilice siempre las prendas de protección personal que le indique el Vigilante de 

Seguridad de la obra. 
• Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

descansando a la sombra proyectada por la máquina. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento. 
 
• No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha, puede sufrir lesiones. 

• Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en 
servicio el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de 
contacto. Realice las operaciones de servicio que se requieran. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir 
incendios. 

• No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilice además gafas antiproyecciones. 

• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
• Si debe tocar el electrolito (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes 

impermeables. Recuerde: este líquido es corrosivo. 
• Si debe manipular en el sistema eléctrico, para el motor y desconéctelo extrayendo 

la llave de contacto. Evitará lesiones. 
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. El 

aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 
 

CCCAAAMMMIIIÓÓÓNNN   DDDÚÚÚMMMPPPEEERRR   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCIONES 
PERSONALES Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello de personas. 
 Vuelco. 
 Colisión. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Desplomes de tierras. 
 Vibraciones. 
 Ruido ambiental. 
 Polvo ambiental. 
 Caídas al subir o bajar a la cabina. 
 Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 
 Quemaduras (mantenimiento). 
 Golpes por la manguera de suministro de aire. 
 Sobreesfuerzos. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina del camión 
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siempre y cuando sea necesaria la protección del cráneo). 
 Ropa de trabajo. 
 Zapatos de seguridad. 
 Guantes de cuero (mantenimiento). 
 Guantes de goma (mantenimiento). 
 Mandil impermeable (mantenimiento). 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL CAMIÓN 

DÚMPER EN LA OBRA: 
 

 Los camiones dúmper a utilizar estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 

 
- Faros de marcha atrás. 
- Faros de marcha de retroceso. 
- Intermitentes de aviso de giro. 
- Pilotos de posición delanteros y traseros. 
- Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 
- Servofrenos. 
- Frenos de mano. 
- Bocina automática de marcha retroceso. 
- Cabinas antivuelco y antimpactos. 

 
 Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, 
neumáticos, etc. 

 
Normas de actuación preventiva para los conductores de camiones dúmper: 
 
Al subir o bajar del camión. 
 
• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, no subiendo por las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 

seguro. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por peligro 

inminente para usted. 
• Se prohibe subir o bajar en marcha. 
 
Durante la ejecución del trabajo. 
 
• Antes de empezar el trabajo se comprobará que todos los elementos funcionan 

correctamente. 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

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

• Para evitar lesiones, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

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

• Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
del camión dúmper. 

• Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros 
del borde de los taludes. 

• Si no hay suficiente iluminación artificial, deberá preverse iluminación artificial de la 
zona de trabajo. 

• Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el 
volante en el sentido en la que el “camión se va”. De esta forma conseguirá 
dominarlo. 

• Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 
porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase 
en terreno blando. 

• Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere 
que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien, 
dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

• Se prohibe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de la carga 
máxima marcada por el fabricante. 

• La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 
• No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden 

producir incendios. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento. 
 
• Si el motor se ha calentado en exceso, no abrir directamente la tapa del radiador, 

deberá esperar a que se enfríe. Para el cambio de aceite debe esperarse a que se 
enfríe el motor. 

• No deberá fumarse cuando se manipula la batería ni cuando se reposta de 
combustible. 

• No tocar nunca los electrolitos de la batería con los dedos. 
• Si se debe manipular en el sistema eléctrico, debe desconectarse el motor y 

extraerse la llave de contacto totalmente. 
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 
• Para limpiar la máquina deberán utilizarse equipos de protección individual. 
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, deberán vaciarse y limpiarse, ya 

que el aceite es inflamable. 
• En el llenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. 
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CCCAAAMMMIIIÓÓÓNNN   BBBAAASSSCCCUUULLLAAANNNTTTEEE   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCIONES 
PERSONALES  Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello o choques contra vehículos o de personas. 
 Vuelco de la maquina en transito o en el vertido. 
 Caída y/o  Atrapamientos. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
 Ropa de trabajo 
 Calzado de seguridad. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL CAMIÓN 

BASCULANTE EN LA OBRA: 
 

 Los operadores del camión basculante, deberán de estar habilitados con 
anterioridad y por escrito, además conocerán las reglas y recomendaciones que 
vienen especificadas en sus manuales y mantenimiento suministrado por el 
fabricante, y asegurándose que el mantenimiento ha sido efectuado. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
la marcha. El conductor permanecerá, en todo momento, en el interior de la cabina 
durante la carga. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las 
señales de un miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 
frenado y calzado con topes 

 Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima  
marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

 
 

PPPAAALLLAAA   CCCAAARRRGGGAAADDDOOORRRAAA   SSSOOOBBBRRREEE   OOORRRUUUGGGAAASSS   OOO   NNNEEEUUUMMMÁÁÁTTTIIICCCOOOSSS   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCIONES 
PERSONALES Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
 Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

 Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 
desconectar la máquina). 

 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la pala 
cargadora). 

 Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes 
y asimilables). 

 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o eléctricas). 
 Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Caída de personas desde la máquina. 
 Golpes. 
 Ruido propio y de conjunto. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (partículas en 

los ojos, afecciones respiratorias, etc.). 
 Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Gafas antiproyecciones. 
 Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma o de PVC. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Calzado antideslizante. 
 Botas impermeables (terrenos embarrados). 
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 
 Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
 Calzado para conducción. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA PALA 

CARGADORA SOBRE ORUGAS O NEUMÁTICOS EN LA OBRA: 
 

 Para subir o bajar de la pala cargadora se utilizarán los peldaños y asideros 
dispuestos. Además, se hará de forma frontal asiéndose con ambas manos. 

 Se prohibe el acceso a la máquina a personas inexpertas, pueden provocar 
accidentes o lesionarse. 

 Se prohibe trabajar con la máquina en situación de avería o de  semiavería. 
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 No guarde trapos grasientos ni combustible sobre la pala, pueden incendiarse. 
 En caso de calentamiento del motor, se prohibe abrir directamente la tapa del 

radiador y tocar el líquido anticorrosión sin las debidas protecciones. 
 Es obligatorio comprobar, antes de dar servicio al área central de la máquina, que 

se haya instalado el eslabón de traba. 
 Cuando se utilice aire a presión, hay que utilizar mascarilla de filtro mecánico, mono 

de algodón 100x100, mandil de cuero y guantes de cuero y loneta. Se realizará el 
trabajo apartado del resto de los trabajadores. 

 El aceite del sistema hidráulico es inflamable. Antes de soldar tuberías del sistema 
hidráulico se vaciarán y limpiarán de aceite. 

 Se prohibe liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se 
han instalado los tacos de inmovilización en las orugas o ruedas. 

 Para arrancar la máquina con la batería de otra, se tomarán las debidas 
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. 

 Se prohibe circular con la pala izada. La cuchara, durante los transportes de tierra, 
permanecerá lo más baja posible. 

 Los ascensos y descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre utilizando 
marchas cortas y la circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 
lenta. 

 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o 
continuación de los trabajos. 

 La pala cargadora estará dotada de un botiquín de primeros auxilios, ubicado de 
forma resguardada para mantenerlo limpio y un extintor timbrado. 

 Se prohibe subir, bajar o encaramarse a la pala durante la realización de cualquier 
movimiento. 

 Se prohibe el manejo de grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 
 Los caminos de circulación interna se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos. 
 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o la 

pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
 Los ascensos y descensos de carga se efectuarán siempre utilizando marchas 

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

 
 

RRREEETTTRRROOOEEEXXXCCCAAAVVVAAADDDOOORRRAAA   SSSOOOBBBRRREEE   OOORRRUUUGGGAAASSS   OOO   NNNEEEUUUMMMÁÁÁTTTIIICCCOOOSSS   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello. 
 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos por partes móviles de la máquina en operaciones de mantenimiento. 
 Caída o golpes de personas desde o con  la máquina. 
 Higiénicos (Ruido, vibraciones, estrés térmico y inhalación de polvo). 
 Incendio al repostar combustible o debido a cortocircuitos en el sistema eléctrico. 
 Proyecciones de fragmentos o partículas (en cabinas no cerradas y durante las 

operaciones de mantenimiento y limpieza). 
 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Protectores auditivos (según el nivel de ruido). 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante (maquinista). 
 Cinturón elástico antivibratorio (maquinista). 

Para las operaciones de mantenimiento: 
 

 Guantes de cuero (para reparaciones). 
 Botas de seguridad. 
 Mandil de cuero. 
 Guantes de PVC. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA 

RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O NEUMATICOS EN LA OBRA: 
 

 Siempre que sea posible deberán señalizarse los caminos de circulación interna. 
 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación. 
 Toda retroexcavadora ha de llevar instalado un pórtico de seguridad o una cabina 

antivuelco. Si la cabina es la que venía de fábrica, no deberán realizarse 
modificaciones en la misma. En caso de accidente, la cabina resulta dañada, 
deberá sustituirse. 

 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. O 
la retro con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

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

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

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara o  izar personas para 

acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de un extintor CO2, timbrado y con las 

revisiones al día. Y también de luces y bocina de retroceso. 
 Deberán revisarse periódicamente los puntos de escape de motor con el fin de 

evitar que el conductor no reciba en la cabina gases precedentes de la combustión. 
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 Si la retroexcavadora debe transitar por la vía pública, deberá cumplir las 
disposiciones legales que le sean aplicables (matriculación, velocidad de 
circulación, espejos retrovisores, luces de posición, etc.). En este caso deberán 
bloquearse los estabilizadores de la pluma y la zona que gira con los mecanismos 
previstos al efecto. 

 Si la retroexcavadora dispone de cabina cerrada, deberá utilizarse el cinturón de 
seguridad que lleva incorporado. 

 Para evitar explosiones o electrocuciones, deberá examinarse la zona de trabajo 
para descubrir las líneas enterradas. 

 En caso de ser necesario por lo apartado del lugar donde se trabaja, se dispondrá 
en el interior de la cabina de un botiquín de primeros auxilios. 

 No se quitarán las tapas ni protecciones del motor nada más que para realizar las 
operaciones del mantenimiento, acabada dicha actividad se volverán a colocar en 
su sitio. 

 Se prohibe colocar la retroexcavadora a menos de tres metros del borde de 
barrancos, hoyos y zanjas. 

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

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

 Deberá limitarse la zona de trabajo con vallas, letreros o líneas de cal o yeso, hasta 
una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se instalará 
asimismo un señal de peligro sobre un pie derecho como límite del alcance del 
brazo de la retroexcavadora, dicha señal se irá desplazando conforme avance la 
excavación. 

 Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la  
introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 
alcance del brazo de la retroexcavadora. 

 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
Al subir o bajar de la retroexcavadora. 
 
• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 
función, no subiendo por las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina, si no es por peligro 
inminente para usted. 
• Se prohibe subir o bajar en marcha. 
 
Durante la ejecución del trabajo. 
 
• Antes de empezar el trabajo se comprobará que todos los elementos funcionan 

correctamente. 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento, puede sufrir lesiones. 
• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 
• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 
luego reinicie el trabajo. 
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de 
mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que 
necesite. 
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 
• No sobrepasar nunca el límite de carga útil de la retroexcavadora. 
• Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 
de operación de la retroexcavadora. 
• Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso” ubicadas a 15 metros de 
los lugares de vertido de los dúmperes. 
• Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros 
del borde de los taludes. 
• Si no hay suficiente iluminación artificial, deberá preverse iluminación artificial de la 
zona de trabajo. 
 
Durante las operaciones de mantenimiento. 
 
• No dejar trapos grasientos ni combustibles sobre la retroexcavadora, podrían 
incendiarse. 
• Si el motor se ha calentado en exceso, no abrir directamente la tapa del radiador, 
deberá esperar a que se enfríe. 
• Para el cambio de aceite debe esperarse a que se enfríe el motor. 
• No deberá fumarse cuando se manipula la batería ni cuando se reposta de 
combustible. 
• No tocar nunca los electrolitos de la batería con los dedos. 
• Si se debe manipular en el sistema eléctrico, debe desconectarse el motor y 
extraerse la llave de contacto totalmente. 
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 
por el fabricante de la máquina. 
• Para limpiar la máquina deberán utilizarse equipos de protección individual. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, deberán vaciarse y limpiarse, ya que el 
aceite es inflamable. 
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RRREEETTTRRROOOEEEXXXCCCAAAVVVAAADDDOOORRRAAA   CCCAAARRRGGGAAADDDOOORRRAAA   
 

INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Atropello. 
 Vuelco de la máquina o choque contra otros vehículos. 
 Choque contra otros vehículos 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Caída o golpes de personas desde o con  la máquina. 
 Ruido propio y de conjunto, 
 Vibraciones. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Tapones o cascos antirruido (maquinista) 
 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
 Guantes de cuero (para reparaciones). 
 Cinturón elástico antivibratorio (maquinista). 
 Calzado antideslizante (maquinista). 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA 

RETROEXCAVADORA CARGADORA EN LA OBRA: 
 

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

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

 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. O 
la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

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

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

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara o  izar personas para 

acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
 Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. Y de luces y bocina de retroceso. 
 Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos a la excavación. 
 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina.  
 Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la  

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
 Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de 

alcance del brazo de la retroexcavadora. 
 
 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

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

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

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas 
manos; es más seguro. 

• No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para 
usted. 

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

• No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden 
provocar accidentes o lesionarse. 

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

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

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

• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 
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SSSOOOLLLDDDAAADDDUUURRRAAA   OOOXXXIIIAAACCCEEETTTIIILLLÉÉÉNNNIIICCCAAA---OOOXXXIIICCCOOORRRTTTEEE   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES Y NORMAS 
PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS más comunes. 
 

 Caídas desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, 
balcones, aleros y asimilables). 

 Caídas al mismo nivel. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 Quemaduras. 
 Explosión (retroceso de llama). 
 Incendio. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 Yelmo de soldador (casco más careta de protección). 
 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 Guantes de cuero. 
 Ropa de trabajo. 
 Manguitos de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Polainas de cuero. 
 Cinturón de seguridad clase A, B, o C (según las necesidades y riesgos a prevenir). 

 
 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DE LA 

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO EN LA OBRA: 
 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases 
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones (tanto para bombonas o 
botellas llenas como vacías): 

 
1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 
2. No se mezclarán botellas de gases distintos. 
3. Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas. 

 
 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 
 Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
 Se prohibe la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 

inclinada. 
 Se prohibe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas o bombonas de gases licuados. 
 Las botellas de gases licuados se acopiarán separados con distinción expresa de 

lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 
 El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar 

alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes) con 
ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de 
seguridad se instalarán las señales “peligro explosivo” y “prohibido fumar”. 

 Se controlará que en todo momento se mantengan en posición vertical todas las 
botellas de acetileno y gases licuados. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados estarán dotados de válvulas 
antiretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

 Se controlarán las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases 
licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un 
recipiente lleno de agua. 

 Serán de obligada utilización las prendas de protección personal entregadas al 
personal de obra. 

 Antes de encender el mechero se comprobará que están instaladas las válvulas 
antiretroceso, evitará posibles explosiones. 

 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de 
gas y llévelo a un lugar seguro. 

 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un “portamecheros”. 
 Se estudiará la trayectoria que resulte más adecuada y segura para tender la 

manguera. 
 Se unirán entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. 
 No utilice mangueras del mismo color para gases diferentes. En caso de 

emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 

que contenga, puede formarse un compuesto explosivo: acetiluro de cobre. 
 Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos para los 
compuestos de la pintura que va a quemar. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o 
en un local bien ventilado. 

 Se suministrarán carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 
realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 

 
Se prohibe fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se esté 
manipulando los mecheros y botellas, ni en el almacén de las 
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      MMMAAARRRTTTIIINNNEEETTTEEE   DDDEEE   HHHIIINNNCCCAAA   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES , PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

Recepción y expedición de la máquina: 
 

 Vuelco al subir o bajar de la caja del camión. 
 Atrapamiento de personas. 
 Golpes por objetos durante maniobras con cargas suspendidas. 

 
Movimiento de fustes: 

 
 Caída de la carga (incorrecta suspensión). 
 Golpes (incorrecta suspensión). 
 Atrapamientos de manos o de los pies durante las operaciones de presentación 

para hinca (o soldadura). 
 Sobreesfuerzos. 

 
Hinca del pilote: 

 
 Salpicaduras de restos de combustible desde el martinete. 
 Ruido ambiental. 
 Salpicaduras de hormigón (o de lodos). 
 Caídas al mismo nivel (resbalones por lodo). 

 
Por el propio martinete: 

 
 Caídas a distinto nivel. 
 Golpes por objetos (mantenimiento). 
 Quemaduras (mantenimiento). 
 Contacto con sustancias corrosivas (mantenimiento). 
 Sobreesfuerzos. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno. 
 Protectores auditivos. 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero (tareas de mantenimiento, guía y recibido de fustes). 
 Guantes de goma o de PVC. 
 Cinturón elástico antivibratorio. 
 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (terrenos embarrados). 
 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 
 Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
 Mandil impermeable (manejo de hormigones). 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN LA UTILIZACION DEL MARTINETE 

DE HINCA EN LA OBRA: 
 

 Las operaciones de carga y descarga del martinete se ejecutarán en los lugares 
señalados para tal menester en los planos, estando dirigidas por un especialista de 
probada pericia. 

 El terreno deberá estar compactado y nivelado, y el sentido de avance de la hinca 
se realizará según lo diseñado. 

 Se prohibe expresamente transportar personas sobre el martinete, en prevención 
del riesgo de caídas. 

 Se prohibe la permanencia de personas a menos de 5 metros del radio de acción 
de la máquina de hinca, y realizar trabajos en un radio de 10 metros. 

 Las operaciones de mantenimiento se efectuarán con la máquina en posición de 
parada y sin fustes metálicos pendientes en sus guías o apoyados. En caso de 
tener que realizar operaciones de mantenimiento con fustes suspendidos, se 
procederá primero a su apoyo. 

 Antes del inicio de cada turno de trabajo se revisará el estado del cableado de 
seguridad y sustentación de los fustes. 

 Se prohibe el arrastre o tirón sesgado de los fustes para aproximarlos al lugar de 
hinca, en prevención de los riesgos por vuelco y atrapamientos. 

 El controlador de hinca se ubicará a una distancia del pilote en ejecución no inferior 
a 10 metros. 

 El transporte de fustes colgados con el martinete, será controlado por dos operarios 
situados a cada lado del mismo a una distancia no inferior a 5 metros, mediante 
cabos de gobierno. 

 
 

      HHHEEERRRRRRAAAMMMIIIEEENNNTTTAAASSS   MMMAAANNNUUUAAALLLEEESSS   
 
INFORMACION DE RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES, PROTECCION 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Golpes en las manos y los pies. 
 Cortes en las manos u otras partes del cuerpo. 
 Proyección de partículas con lesiones oculares u otras. 
 Esguinces por gestos violentos 
 Caídas al mismo o  distinto nivel. 
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B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 
 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Cascos. 
 Botas de seguridad. 
 Guantes de cuero o P.V.C. 
 Ropa de trabajo. 
 Gafas contra proyección de partículas. 
 Cinturones de seguridad. 

 
 

C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

Adiestramiento-Utilización 
 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán, en portaherramientas o 

estantes adecuados. 
 Al iniciar cualquier tarea, se debe escoger siempre la herramienta apropiada y 

revisar que está en buen estado. 
 El adiestramiento de los trabajadores por parte de los mandos intermedios en el 

uso correcto de las herramientas es fundamental. 
 Elegir la herramienta idónea al trabajo que se vaya a realizar, considerando la 

forma, el peso y las dimensiones adecuadas desde el punto de vista ergonómico 
 Las herramientas no deben utilizarse para fines distintos de los previstos, ni deben 

sobrepasarse las prestaciones para las que están diseñadas. 
 Comprobar que los mangos no estén astillados o rajados y que estén 

perfectamente acoplados y sólidamente fijados a la herramienta (martillos, 
destornilladores, sierras, limas, etc.). 

 Verificar que las mordazas, bocas y brazos de las herramientas de apriete estén sin 
deformar (llaves, alicates, , etc.). 

 Cuidar que las herramientas de corte y de bordes filosos estén perfectamente 
afiladas (cuchillos, tijeras, cinceles, etc.). 

 Tener en cuenta que las cabezas metálicas no deben tener rebabas. 
 Vigilar el estado del dentado en limas, sierras, etc. 
 Cuando deban emplearse equipos de protección individual, velar que sean 

certificados. 
 Cuando sea necesario se utilizarán herramientas con protecciones aislantes si 

existe el riesgo de contactos eléctricos y herramientas antichispa en ambientes 
inflamables. 

 Todos los equipos de protección individual deben tener certificado de homologación 
y ser de uso personal. 

 
Almacenamiento. 
 

 Guardar las herramientas perfectamente ordenadas, en cajas, paneles o estantes 
adecuados, donde cada herramienta tenga su lugar. 

 No deben colocarse en pasillos, escaleras u otros lugares elevados desde los que 
puedan caer sobre los trabajadores. 
La mejor solución es llevar el control centralizado en un solo almacén, pero de no 
ser posible, se deben realizar inspecciones periódicas sobre su localización y 
estado. Si las herramientas son personales, se facilitará una mejor conservación 
de las mismas. 

 
 
Mantenimiento y reparación. 
 

 Revisar periódicamente el estado de las herramientas (mangos, recubrimientos 
aislantes, afilado, etc.). 

 Reparar las que estén defectuosas, si es posible, o desecharlas. 
 Nunca deben hacerse reparaciones provisionales que puedan comportar riesgos en 

el trabajo. 
 Las reparaciones deben hacerse, siempre que sea preciso, por personal 

especializado. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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1.7.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: 

PPPUUUNNNTTTAAALLLEEESSS   
 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero 
encofrador, bien por el peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa 
con el nivel de la seguridad. 
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Caída desde altura de las personas o de los puntales durante la instalación de 
puntales o en las maniobras de transporte elevado. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
 Rotura del puntal por fatiga del material o por mal estado (corrosión) 
 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Guantes de cuero. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas de seguridad. 
 Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único 
puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se 
disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la 
hinca de «pies derechos» de limitación lateral. 

 Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los 
puntales. 

 Los puntales se izaran o descenderán a plantas en paquetes uniformes sobre 
bateas, flejados para evitar  derrames innecesarios. 

 Los puntales se izarán o descenderán a  plantas en paquetes flejados por los 2 
extremos y se suspenderá con aparejo de eslingas del gancho de la grúa. 

 Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales 
por un solo hombre en prevención de sobre esfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los 
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de 
extensión o retracción de los puntales. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados 
con respecto a la vertical serán los que se acuñarán . Los puntales, siempre 
apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente. Se prohibe expresamente en esta obra  las sobrecargas puntuales. 

 
Normas o medidas PREVENTIVAS A DESTACAR para el uso de puntales de 
madera. 
 

 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en base clavándose entre sí. 
 Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
 Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 

fragmentos de puntal, materiales diversos). 
 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 
Normas o medidas PREVENTIVAS A DESTACAR para el uso de puntales 
metálicos. 
 

 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, 

con todos sus componentes, etc.). 
 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos 

innecesarios. 
 Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
 Estarán dotados en extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
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AAANNNDDDAAAMMMIIIOOOSSS   SSSOOOBBBRRREEE   BBBOOORRRRRRIIIQQQUUUEEETTTAAASSS   

 
LOS ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS ESTÁN FORMADOS POR UN 

TABLERO HORIZONTAL DE 60 CM. DE ANCHURA MÍNIMA, COLOCADOS SOBRE 

DOS APOYOS EN FORMA DE «V» INVERTIDA. 

 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS ESPECÍFICOS MÁS COMUNES. 
 

 Caídas a distinto nivel. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en  mal estado 
(roturas, fallos, cimbreos). 
 
B.- PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL  RECOMENDABLES. 
 

 Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. 
No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 Ropa de trabajo. y  casco. 
 Guantes de cuero. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase C. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 
 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las borriquetas de madera, estarán o sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 
espontánea y cimbreo. 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más 
de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 Las borriquetas no estarán separadas «a ejes» entre sí más de 2,5 m. para evitar 
las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan 
los riesgos al cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por «bidones», «pilas de 
materiales» y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 
sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas 
de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 
estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 
cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 
cm. 

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 
encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de 
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié .* Las borriquetas 
metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante «cruces de San Andrés», para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura. 

 Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas 
de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 

AAACCCCCCEEESSSOOORRRIIIOOOSSS   DDDEEE   EEELLLEEEVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Rotura del cable. 
 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
 Choques contra objetos móviles. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 
Las de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 
 

 Casco de seguridad certificado. 
 Ropa de trabajo adecuada. 
 Botas de seguridad . 
 Guantes de cuero. 
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C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR. 
 

1. Aparejos para izar 
- Las cadenas serán de acero forjado. 
- El factor seguridad será de 5 para la carga nominal máxima. 
- Los anillos, ganchos, eslabones y argollas serán del mismo material que las 

cadenas. 
- Las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 
- Los eslabones desgastados o agrietados serán remplazados. 
- Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 
- Se enrollarán en tambores, ejes o polea con la suficiente ranura. 

 
2. Cables 
- El factor de seguridad no será inferior a 6. 
- Los guardacabos serán resistentes. 
- Estarán libres de nudos y otros defectos. 
- Se inspeccionará el número de hilos rotos, procediendo, en su caso, a la sustitución 

del cable. 
- El diámetro de los tambores de izar será el adecuado en relación con el diámetro 

del cable (no inferior a 30 veces el diámetro del cable). 
 
 
3. poleas 
- las gargantas de las poleas facilitarán el desplazamiento y el enrollado de los 

eslabones de las cadenas. 
- Las gargantas serán de dimensiones suficientes y de superficie lisa y con bordes 

redondeados para facilitar el desplazamiento de cables y cuerdas. 
 
4. ganchos 
- serán de acero o hierro forjado. 
- Estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad. 
- Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 

redondeados. 
 
5. Eslingas 
- La elección de la eslinga será acorde con las cargas y esfuerzos que tiene que 

soportar. 
- Cuando se desconozca el peso de las cargas a levantar, se hará un cálculo 

aproximado de las mismas haciendo una estimación por exceso. 
- Cuando la eslinga no trabaje verticalmente, se deberá calcular su sobrecarga. 
- Para calcular la sobrecarga de los ramales se debe considerar siempre el mayor 

ángulo. 
- Cuando se utilicen varios ramales se evitará usar eslingas cortas, ya que se 

recomienda no pasar de 90º entre ramales y nunca sobrepasar los 120º. 
- Se colocarán eslingas procurando que el centro de gravedad de la carga caiga en 

la vertical del gancho. 

- Cuando se utilicen varios ramales se procurará que los puntos de fijación no 
permitan el deslizamiento de la eslinga y , si es necesario, se utilizarán utensilios 
distanciadores. 

- Cuando se muevan piezas de gran longitud es necesario el uso de pórticos 
adecuados. 

- Se deben evitar en el uso de las eslingas los ángulos agudos por medio de 
guardacabos apropiados. 

- Los cables nunca deben apoyarse en aristas vivas por lo que utilizaremos 
cantoneras adecuadas. 

- Loa ramales de las eslingas nunca se deben montar unos sobre otros en el gancho 
de elevación. 

- En el inicio de la operación de elevación de una carga, se deben tensar 
suavemente la eslinga, elevar un poco aquélla y comprobar cualquier fallo en los 
amarres o falta de equilibrio antes de continuar con la maniobra. 

- No se deben exponer las eslingas a temperaturas importantes (por lo general no 
sobrepasar loa 60ºC ni los 80ºC para las eslingas constituidas exclusivamente de 
cables de acero). 

- Se almacenarán en lugares secos, suspendidas de soportes adecuados. 
- No estarán en contacto con atmósferas corrosivas ni pulverulentas. 
- No estarán en contacto directo con el suelo. 
- Se revisarán periódicamente, dependiendo del tiempo de utilización y de las 

condiciones de servicio. 
- Se inspeccionarán diariamente por el personal que las utiliza y trimestralmente por 

personal especializado. 
- Se deben rechazar los cables que presentan algunas de las siguientes anomalías: 
- Cuando a lo largo de los tramos del cableado, separados entre sí por una distancia 

inferior a 8 veces el diámetro, existan un 10 % de alambres rotos. 
- Cuando la pérdida de sección en los pasos de cableado llegue al 20 % de la 

sección total. 
- Cuando existan aplastamientos. 
- Cuando se hayan formados nudos, cocas, etc. 
- Cuando presenten puntos de picadura u oxidación avanzada en los terminales, así 

como deformaciones permanentes, grietas, deslizamientos del cable o tuercas 
aflojadas. 

-  

AAANNNDDDAAAMMMIIIOOOSSS   MMMEEETTTÁÁÁLLLIIICCCOOOSSS   TTTUUUBBBUUULLLAAARRREEESSS   
 
INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caídas al mismo o distinto nivel 
 Atrapamientos y aplastamiento durante el montaje. 
 Caída y/o golpes de objetos. 
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 Sobreesfuerzos. 
 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 
 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
 Ropa de trabajo. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase C. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
Andamios tubulares metálicos. 

 
 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas: 
• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 

los elementos de estabilidad (cruces y arriostramientos). 
• La seguridad alcanzada en  partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías para poder amarrar al fiador del cinturón de seguridad. 
• Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo 

atadas con «nudos de marinero» o mediante eslingas normalizadas. 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los «nudos» o «bases» metálicas, 

o bien mediante las mordazas y pasadores previstos. 
 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 
 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior 

una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 

 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de 
garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementarán con entablados y viseras seguras a «nivel de techo» en 
prevención de golpes a terceros. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del andamio). 

 Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, «torretas de 

maderas diversas» y asimilables. 
 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de 

los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos 
con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá  revisarse toda su estructura  
para evitar las situaciones inestables. 

 Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm de altura 
formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta 
hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Es práctica corriente el «montaje de revés» de los módulos en función de la 
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre 
determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

 Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas 
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos 
sólidamente a los «puntos fuertes de seguridad» previstos en paramentos 

 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo con garruchas montadas 
sobre horcas  sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio Se prohibe 
hacer «pastas» directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficie resbaladiza que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura 
en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merma la 
superficie útil de la plataforma. 

 Las torretas o andamio metálico sobre ruedas esta conformado como un andamio 
metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y 
apoyo. Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento 
del andamio. 

 
Andamios metálicos tubulares sobre ruedas o Torretas: 
 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura 
máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de 
hacerlas más seguras y operativas. 

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la 
siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y  de 
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seguridad.  h/1mayor o igual a 3,  (Donde: h= a la altura de la plataforma de torreta., 
1= a la anchura menor de plataforma en planta.) 

 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad 
para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

 Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en 
planta -, una barra diagonal de estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en 
todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié . 

 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a «puntos fuertes de 
seguridad» en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 
puedan hacer caer a los trabajadores. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o 
torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficie resbaladiza en prevención de caídas trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá  revisarse toda su estructura  
para evitar las situaciones inestables. 

 Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de 4 mts de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios 
sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de 
cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

 Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), 
sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de 
caídas de los operarios. 

 Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas 
metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos 
antirodadura de las ruedas. 

 Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados 
directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y 
asimilables) en prevención de vuelcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EEESSSCCCAAALLLEEERRRAAASSS   DDDEEE   MMMAAANNNOOO   
 

INFORMACION DE RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES, PROTECCIÓN 
PERSONAL, COLECTIVA Y NORMAS PREVENTIVAS EN OBRA. 
 
A.- RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 

 Caídas al mismo o distinto nivel. 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 Rotura por defectos ocultos. 

 
B.- PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE. 

 
 Casco de polietileno. 
 Botas de seguridad. 
 Calzado antideslizante. 
 Cinturón de seguridad clase A o C. 

 
C.- NORMAS PREVENTIVAS A DESTACAR EN OBRA. 

 
De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 
 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 
 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad. 
 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 
 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas. 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 
calidades de «madera o metal». 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 
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superior, de topes de seguridad de apertura. 
 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
 Las escaleras de tijera se utilizar siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad. 
 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para  su seguridad. 
 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 
 Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las 

plataformas de trabajo. 
 Las escaleras de tijera no se utilizaran, si para realizar un determinado trabajo, 

obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
 Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 

horizontales. 
 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
 

 Se prohibe la utilización de escaleras para salvar alturas superiores a 5 m. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar. 
 Las escaleras de mano a utilizar se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior 

diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos. 

 Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o 
superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano. 

 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u 
objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras, se realizara de uno 
en uno. Se prohibe la utilización al unísono a dos o mas operarios 

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.- COMUNICACIONES INMEDIATAS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN 
CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

  

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 
El Jefe de Obra y en su ausencia, el Encargado de la Obra, quedan obligados a 

realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo 
informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la 
prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin 
de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y 
a las investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 
materia de accidentes laborales. 
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Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

 
El Jefe de Obra, y en su ausencia, el encargado de obra, en caso de accidente 

laboral,  realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica”, que se presentará en la “entidad gestora” o “colaboradora”, 
en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que 
se presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, 
contados a partir de la fecha del accidente. 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 
trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, 
telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del 
siniestro. 
 

  
 

En Marbella, Septiembre de 2.016 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

Fdo.: D. Arturo Reque Mata 
Arquitecto
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2.- PLANOS 
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Artículo 1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

- Estatuto de los Trabajadores. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo  
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo  
- Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción  
- Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
- Reglamento de los servicios de prevención. 
- Directiva 92/57/CEE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

obras de construcción. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
- Normas para señalización de obras en las carreteras  
- Convenio Colectivo de Málaga y su provincia para Construcción y Obras 

Públicas. 
- Señalización de Seguridad y Centros de Trabajo. 
- Modelo de libro de incidencias. 
- Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y 

Medicina del Trabajo que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la 
obra. 

 
Artículo 2.- OBLIGACIONES GENERALES. 
 
2.1.- Del Contratista. 
 
 El Contratista deberá facilitar medios y organización adecuados, crear un 
programa adecuado de seguridad y protección de la salud de los trabajadores que sea 
conforme a las disposiciones vigentes, y acatar las medidas prescritas en los lugares de 
trabajo, en materia de seguridad y salud, por la autoridad competente y el Ingeniero 
Director de las obras. 
 
 El Contratista deberá organizar las obras y proveer y asegurar el mantenimiento 
de los lugares de trabajo, las instalaciones, los equipos, las herramientas y la maquinaria 
de modo tal que los trabajadores estén protegidos de todo riesgo de accidente o de daño 
para la salud que sea razonable y factible evitar. En especial, las obras deberán 
planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada para : 

 
 a) Prevenir lo antes posible los peligros que puedan suscitarse en el lugar 

de trabajo. 
 
 b) Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente 

fatigosos o molestos. 
 
 c) Organizar el trabajo de acuerdo a las prescripciones del Plan de 

Seguridad y Salud de las obras. 
 
 d) Utilizar materiales y productos apropiados desde el punto de vista de la 

seguridad y salud. 
 
 e) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los 

efectos nocivos de agentes químicos, físicos y biológicos. 
 
 El Contratista deberá: 
 
- Adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que se 

encuentren en una obra o sus inmediaciones, sean o no trabajadores de la misma, de 
todos los riesgos que puedan derivarse de ella. 

 
- Tomar las medidas necesarias para que técnicos competentes efectúen 

periódicamente inspecciones de seguridad de todos los edificios, instalaciones, 
equipos, herramientas, máquinas, lugares de trabajo y sistemas y métodos de trabajo, 
de conformidad con las disposiciones vigentes. Los técnicos competentes deberán 
examinar, por tipos o por separado, según convenga, la seguridad de las máquinas, 
equipos y materiales empleados en la construcción. 

 
- Al adquirir o alquilar instalaciones, equipos o máquinas, cerciorarse que aquellos 

cumplen con las disposiciones vigentes relativas a seguridad y salud, y si no 
existiesen disposiciones concretas al respecto, asegurarse de que están diseñados o 
protegidos de manera que su uso sea seguro y no entrañe riesgo alguno para la salud. 

 
- Asegurar la vigilancia necesaria para que los trabajadores efectúen su cometido en las 

mejores condiciones posibles de seguridad y salud. 
 
- Asignar a los trabajadores únicamente a trabajos  adecuados a su edad, aptitud física, 

estado de salud y capacidades. 
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- Asegurarse de que todos los trabajadores están bien informados de los riesgos 

relacionados con sus labores específicas y reciben  la formación adecuada sobre las 
precauciones que deben adoptarse para evitar accidentes o enfermedades. 

 
- Adoptar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los trabajadores 

conocen todas las disposiciones vigentes, las normas técnicas, los repertorios de 
recomendaciones prácticas, las instrucciones y consignas y los avisos relacionados 
con la prevención de accidentes y riesgos para la salud. 

 
- Asegurarse de que los edificios, instalaciones, equipos, herramientas, maquinaria o 

lugares de trabajo en que se haya descubierto un defecto potencialmente peligroso, 
sean clausurados o retirados hasta su corrección y comprobación. 

 
- Cuando surja un riesgo inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades y, si fuera necesario, 
proceder a la evacuación de los trabajadores. 

 
- En las obras repartidas en varios lugares, como la que nos ocupa, o donde trabajen 

aisladamente pequeños grupos de trabajadores, establecer un sistema de verificación 
para comprobar que todos los trabajadores de un turno han regresado, al terminar el 
trabajo. 

 
- Proporcionar a los trabajadores primeros auxilios y servicios de formación y bienestar 

adecuados y, cuando no puedan adoptarse medidas colectivas o éstas no sean 
suficientes, deberá proporcionar equipo y ropa de protección personal adecuados. 

 
- Asegurar asimismo a los trabajadores acceso a los servicios de salud en el trabajo. 

 
2.2.- De los trabajadores. 
 
 Los trabajadores deberán: 
 
- Tener el deber, y el derecho, de participar en el establecimiento de condiciones 

seguras de trabajo, y de expresar su opinión sobre los procedimientos de trabajo 
adoptados en lo que concierne a sus posibles efectos sobre la seguridad y salud. 

- Tener obligación, y derecho, de asistir a las reuniones de formación en materia de 
seguridad y salud. 

 

- Los trabajadores deberán tener el derecho de alejarse de una situación de peligro 
cuando tengan motivos razonables para pensar que tal situación entraña un riesgo 
inminente y grave para su seguridad y salud. Por su parte deberán tener la obligación 
de informar de ello sin demora a sus superiores jerárquicos. 

 
 De conformidad con las disposiciones vigentes, los trabajadores deberán : 
 
 a) Cooperar lo más estrechamente posible con el Contratista en la 

aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.  
 
 b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras 

personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el 
trabajo. 

 
 c) Utilizar y cuidar el equipo y las prendas de protección personal y los 

medios puestos a su disposición, y no utilizar en forma indebida ningún 
dispositivo que se les haya facilitado para su propia protección o la de los 
demás. 

 
 d) Informar sin demora a su superior jerárquico inmediato y al representante 

de los trabajadores en materia de seguridad y salud, de toda situación 
que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo potencial y a la que no puedan 
hacer frente por si solos. 

 
 e) Cumplir las medidas establecidas en materia de seguridad y salud. 
 
 Los trabajadores no deberán: 
 
- Salvo en caso de urgencia o de estar debidamente autorizados, quitar, modificar ni 

cambiar de lugar los dispositivos de seguridad u otros aparatos destinados a su 
protección o a la de otras personas, ni dificultar la aplicación de los métodos o 
procedimientos adoptados para evitar accidentes o daños para la salud. 

 
- Tocar las instalaciones y los equipos que no hayan sido autorizados a utilizar, reparar 

o mantener en buenas condiciones de funcionamiento.  
 
- Dormir o descansar en lugares potencialmente peligrosos, ni en las inmediaciones de 

fuegos, sustancias peligrosas y/o tóxicas o máquinas o vehículos pesados en 
movimiento. 
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Artículo 3.- SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
 
3.1.- Disposiciones de carácter general. 
 
 Deberán tomarse todas las precauciones adecuadas para : 
 
 a) Garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos 

de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.  
 
 b) Proteger a las personas que se encuentren en la obra o sus 

inmediaciones de todos los riesgos que pueda acarrear ésta. 
 
 c) Deberán indicarse y señalizarse todos los huecos, aberturas y otros 

lugares que puedan entrañar un peligro para las personas. 
 
3.2.- Medios de acceso y salida. 
 
 En todos los lugares de trabajo deberán preverse y, en caso necesario, 
señalizarse medios de acceso y salida adecuados y seguros, mantenidos conformes a las 
exigencias de seguridad. 
 
3.3.- Orden y limpieza. 
 
 En cada instalación de la obra deberá elaborarse y aplicarse siempre un 
programa adecuado de orden y limpieza que contenga disposiciones sobre : 
 
 a) El almacenamiento adecuado de materiales y equipos  
 
 b) La evacuación de desperdicios, residuos, desechos y escombros a 

intervalos apropiados.  
 
 No deberán depositarse ni dejarse acumular materiales sueltos innecesarios que 
puedan obstruir los medios de acceso y salida de los lugares de trabajo y/o paso. 
 
3.4.- Precauciones contra la caída de materiales y personas y los  riesgos de 

derrumbamiento 
 

 Deberán tomarse las precauciones adecuadas para proteger a las personas 
contra la caída de materiales y herramientas o de maquinaria, cuando ésta sea izada o 
apeada, instalando para ello vallas y/o barreras, o apostando algún trabajador para que 
vigile las operaciones. 
 
 Deberán emplearse apeos, vientos, obenques, apuntalamiento, riostras o 
soportes, o bien disponer medidas eficaces para evitar todo riesgo de derrumbamiento, 
desplome o desmoronamiento mientras se realizan trabajos de construcción, 
conservación, reparación, desmontaje o demolición. 

 
 Deberán instalarse barandillas o plintos conforme a las disposiciones vigentes, 
con objeto de proteger a los trabajadores contra caídas de un lugar de trabajo a altura 
peligrosa. Cuando no fuera posible hacerlo, se deberá : 
 
 a) Instalar y mantener redes o lonas de seguridad adecuadas.  
 
 b) Facilitar y utilizar cinturones, chalecos y/o arneses de seguridad 

apropiados. 
 
3.5.- Prevención de acceso no autorizado. 
 
 No deberá permitirse la entrada a la obra de visitantes o personas ajenas, salvo 
que estén debidamente autorizadas o estén acompañadas por personal competente y 
lleven un equipo de protección adecuado. 
 
 
3.6.- Prevención y lucha contra incendios. 
 
 El Contratista deberá adoptar todas las medidas adecuadas para : 
 
 a) Evitar los riesgos de incendio. 
 
 b) Extinguir rápida y eficazmente cualquier brote de incendio. 
 
 c) Asegurar la evacuación rápida y segura de las personas en caso de 

incendio. 
 
 Deberán preverse medios suficientes y apropiados para almacenar materiales 
potencialmente inflamables. 
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 El acceso a los locales donde se almacenen o acopien materiales potencialmente 
inflamables, estará limitado sólo al personal autorizado. 
 
 Se prohibirá fumar en todos los lugares donde hubiere materiales potencialmente 
inflamables o de fácil combustión, mediante señales que avisen de esta prohibición. 
 
 No deberá permitirse que en los lugares de trabajo se acumulen materias 
combustibles, que deberán estar guardadas en lugar y recipiente adecuados. 
 
 Se deberá proceder a inspecciones periódicas de los lugares donde haya riesgo 
de incendio. 
 
 Las operaciones de soldadura autógena y oxicorte, así como todos los demás 
trabajos en caliente, deberán realizarse bajo la supervisión de un encargado o capataz 
competente, y siempre por personal especialista y competente, después de haberse 
tomado todas las precauciones adecuadas y exigibles para evitar el riesgo de incendio.  
 
 Los lugares de trabajo, en la medida de sus características, estarán dotados de: 
 
 a) Un equipo adecuado y suficiente de extinción de incendios, que esté bien 

a la vista y sea de fácil acceso. 
 b) Un suministro adecuado de suficiente agua a la presión necesaria. 
  
 El técnico competente en materia de seguridad y salud deberá inspeccionar, a 
intervalos apropiados, los equipos de extinción de incendios, que deberán hallarse 
siempre en perfecto estado de conservación y funcionamiento. Deberá mantenerse 
despejado en todo momento el acceso a los equipos e instalaciones de extinción de 
incendios. 
 
 Todos los encargados y capataces, y el número necesario de trabajadores, serán 
instruidos en el manejo de los equipos e instalaciones de extinción de incendios, de modo 
que en todos los turnos haya el número suficiente de personas capacitadas para hacer 
frente a un incendio. 
 
 Deberá instruirse a los trabajadores de los medios de evacuación previstos en 
caso de incendio. 
 

 Todas las salidas de emergencia, previstas para caso de incendio, se señalizarán 
adecuadamente. 
 Los medios previstos para la evacuación se mantendrán despejados en todo 
momento, manteniéndose inspecciones periódicas, sobre todo en el caso de zonas de 
acceso restringido y difícil como el túnel. 
 
 Se instalarán los medios adecuados para dar la alarma en caso de incendio. Esta 
alarma debe ser perfecta y claramente audible en todos los lugares donde haya 
trabajadores operando. 

 
 Deberán fijarse en sitios bien visibles avisos que indiquen : 
 
 a) Situación del dispositivo de alarma más cercano. 
 
 b) Número de teléfono y dirección de los servicios de intervención y auxilio 

más cercanos. 
 
3.7.- Alumbrado. 
 
 Cuando la iluminación natural no sea suficiente para garantizar la seguridad, 
deberá preverse un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, 
lámparas portátiles en todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por 
donde puedan pasar los trabajadores. 
 
 El alumbrado artificial no debe producir deslumbramientos ni sombras que 
puedan dar lugar a situaciones potenciales de riesgo. 
 
 Se preverán los resguardos necesarios para las lámparas. 
 
 Los cables de alimentación del alumbrado eléctrico portátil deberán ser de 
diámetro, material y características  adecuados al voltaje necesario, y tener las 
características mecánicas necesarias para soportar el paso de la maquinaria pesada 
necesaria. 
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3.8.- Trabajos a gran altura. 
 
Disposiciones de carácter general. 

 
 Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo, o cuando la altura de la 
estructura o su declive excedan de los fijados por las leyes o reglamentos nacionales, 
deberán tomarse medidas preventivas para evitar las caídas de trabajadores y de 
herramientas u otros materiales u objetos. 
 
 Los lugares de trabajo elevados, situados a más de 2 metros, o a otra altura 
prescrita, deberán estar protegidos por todos los lados que den al vacío mediante 
barandillas y plintos conformes a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. Cuando 
no puedan instalarse barandillas y plintos, deberán proporcionarse y utilizarse arneses de 
seguridad adecuados. 
 
 Los lugares de trabajo elevados, deberán estar provistos de medios seguros de 
acceso y salidas, tales como escaleras, rampas, escaleras de mano o escalas conformes 
a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. 
 
 Cuando no puedan instalarse barandillas, las personas ocupadas en lugares de 
trabajo, donde exista riesgo de caída desde una altura superior a 2 metros, deberán estar 
protegidos convenientemente, por ejemplo mediante redes, toldos o plataformas de 
seguridad, o llevar arneses de seguridad con el cable salvavidas amarrado. 
 
3.9.- Excavaciones y terraplenes. 
 
Disposiciones de carácter general. 

 
 En excavaciones y terraplenes deberán tomarse precauciones adecuadas para: 

 
a) Evitar a los trabajadores, disponiendo apuntalamientos apropiados o 

recurriendo a otros medios, el riesgo de desmoronamiento o 
desprendimiento de tierras, rocas u otros materiales, 

b) Prevenir los peligros de caídas de personas, materiales u objetos, o de 
irrupción de agua en la excavación, terraplén o pozo. 

c) Asegurar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo a fin 
de que la atmósfera sea respirable y de mantener los humos, los gases, 
los vapores, el polvo u otras impurezas a niveles que no sean peligrosos 

o nocivos para la salud y sean conformes a los límites fijados por las 
leyes o reglamentos nacionales. 

d) Permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de 
incendio o de irrupción de agua o de materiales. 

e) Evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros que 
surjan en las obras, particularmente inundaciones o acumulaciones de 
gas, procediendo a realizar investigaciones apropiadas con el fin de 
detectarlos. 

 
 Las entibaciones u otros sistemas de apuntalamiento utilizados en cualquier parte 
de una excavación o terraplén sólo deberán construirse, modificarse o desmontarse bajo 
la supervisión de una persona competente. 
 
 Todas las partes de una excavación o terraplén en las que haya personas 
trabajando deberán ser inspeccionadas por una persona competente en cada oportunidad 
y cada caso prescritos por las leyes o reglamentos nacionales, registrándose los 
resultados. 
 
 No deberá iniciarse el trabajo en ninguna parte de la excavación o terraplén hasta 
que no haya sido inspeccionada por la persona competente conforme a lo prescrito por 
las leyes o reglamentos nacionales y hayan sido declaradas satisfactorias las condiciones 
de seguridad. 
 
Excavaciones. 
 
 Antes de comenzar el trabajo de excavación en una obra: 

 
a) Deberán planificarse todas las actividades y decidirse el método de 

excavación y el tipo de entibación necesarios. 
b) Deberá comprobarse la estabilidad del terreno por una persona 

competente. 
c) Una persona competente deberá verificar que la excavación no afectará 

a las estructuras de los edificios y vías de acceso contiguas. 
d) El empleador deberá comprobar la ubicación de las instalaciones de 

todos los servicios colectivos, como alcantarillas, tuberías de gas y agua 
y conductos eléctricos, que entrañen riesgos de accidente durante el 
trabajo. 

e) Si la seguridad lo exige, deberán desconectarse los conductos de gas, 
agua, electricidad y otros servicios colectivos. 
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f) Si no fuera posible desplazar o desconectar dichos conductos, todos 
deberán vallarse, suspenderse en lo alto, señalizarse de forma adecuada 
o protegerse de otra manera. 

g) Deberá determinarse la ubicación de los puentes, los caminos de trazado 
provisorio y los vertederos de basuras y desechos. 

h) Si la seguridad lo exige, deberá limpiarse el terreno de árboles, bloques 
de piedra y demás obstáculos que se encuentren en él. 

i) El empleador deberá comprobar que los suelos que haya que excavar no 
están contaminados por sustancias químicas o gases nocivos, o por 
desechos peligrosos, como el amianto. 

 
 Una persona competente deberá supervisar todos los trabajos de excavación, y 
los obreros que ejecuten esos trabajos deberán recibir instrucciones claras. 

 
 Deberán examinarse detenidamente las caras laterales de la excavación: 

 
a) Diariamente, antes de cada turno y después de una interrupción del 

trabajo de más de un día. 
b) Después de una operación de voladura. 
c) Después de un desprendimiento de tierras imprevisto. 
d) Después de todo daño importante sufrido por la entibación. 
e) Después de fuertes lluvias, nevadas o una intensa helada. 
f) Cuando en el curso de la excavación se tropiece con terrenos rocosos. 

 
 A menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el 
derrumbamiento de las caras laterales, instalando, por ejemplo, bridas o hileras de 
tablestacas, no deberá colocarse ni desplazarse ninguna carga, instalación o equipo 
cerca del borde de una excavación si ello puede provocar un derrumbamiento y, por 
consiguiente, entraña un peligro para los trabajadores. 
 
 Para impedir que los vehículos se aproximen a las excavaciones deberán 
instalarse bloques de retención y barreras debidamente afianzadas. No deberá permitirse 
que los vehículos pesados se acerquen a las excavaciones, a menos que la entibación 
haya sido concebida especialmente para soportar tráfico pesado. 
 
 Si una excavación pudiera poner en peligro la estabilidad de una construcción en 
la que se encuentran trabajadores, deberán tomarse las precauciones necesarias para 
impedir el derrumbamiento de dicha construcción. 
 

 En caso de riesgo de desprendimiento de tierra que amenace la seguridad de los 
trabajadores, deberán protegerse las caras laterales de la excavación mediante taludes, 
entibaciones, resguardos protectores amovibles u otros medios eficaces. 
 
 
3.10.- Electricidad. 
 
Disposiciones de carácter general. 
 
 Todos los materiales, accesorios, aparatos e instalaciones eléctricas deberán ser 
fabricados, construidos, instalados y mantenidos en buenas condiciones por una persona 
competente, y utilizarse de forma que se prevenga todo peligro. 
 
 Tanto antes de iniciar obras como durante su ejecución deberán tomarse medidas 
adecuadas para cerciorarse de la existencia de algún cable o aparato eléctrico bajo 
tensión en las obras o encima o por debajo de ellas, y prevenir todo riesgo que su 
existencia pudiera entrañar para los trabajadores. 
 
 El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en las obras deberán 
realizarse conforme a lo dispuesto en las leyes y reglamentos nacionales. 
 
 Todos los elementos de las instalaciones eléctricas de obra o definitivas, deberán 
tener dimensiones y características conformes a los requisitos exigidos en los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión así como en su Normativa 
Complementaría y adecuadas a los fines a que puedan destinarse, y en particular 
deberán: 
 

a) Tener una resistencia mecánica suficiente, habida cuenta de las 
condiciones reinantes en las obras. 

b) Resistir la acción del agua y del polvo, así como los efectos eléctricos, 
térmicos o químicos que hayan de soportar en las obras. 

 
 Todos los elementos de las instalaciones eléctricas deberán construirse, 
instalarse y mantenerse de manera que se prevenga todo peligro de descarga eléctrica, 
incendio o explotación externa. 
 
 En cada obra, la distribución de la corriente eléctrica deberá hacerse mediante un 
interruptor debidamente aislado que permita interrumpir la corriente de todos los 
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conductores, sea de fácil acceso y pueda cerrarse con candado en la posición de 
“parada” (Desconectado), pero no cuando está “en marcha”. 
 
 La alimentación eléctrica de cada aparato deberá estar provista de un mecanismo 
que permita interrumpir la corriente de todos los elementos en caso de urgencia. 
 
 En todos los aparatos y tomas de corriente eléctricos deberán indicarse 
claramente el voltaje y la función correspondiente. 
 
 Cuando no pueda identificarse claramente la disposición general de una 
instalación eléctrica, deberán identificarse los circuitos y aparatos mediante etiquetas u 
otros medios eficaces. 
 
 Deberán diferenciarse claramente los circuitos y aparatos de una misma 
instalación accionados por diferentes voltajes, por ejemplo utilizando distintos colores. 
 
 Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que las instalaciones 
eléctricas reciban de otras instalaciones una corriente de voltaje superior a la exigida. 
 Siempre que lo exija la seguridad, las instalaciones eléctricas deberán estar 
protegidas contra el rayo. 
 
 Los cables de los sistemas de señalización y de telecomunicación no deberán 
tenderse utilizando los mismos soportes que para los cables de transmisión de energía de 
alta y media tensión. 
 
 En los lugares donde la atmósfera entrañe riesgo de explosión y donde se 
almacenen explosivos o líquidos inflamables deberán instalarse únicamente equipo y 
conductores incombustibles. 
 
 Deberán colocarse en lugares apropiados uno o varios avisos en los que se: 
 

a) Prohiba a las personas no autorizadas entrar en los locales donde esté 
instalado el equipo eléctrico y tocar o meter cuchara en el manejo de 
aparatos eléctricos. 

b) Den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de 
incendio, salvamento de personas que estén en contacto con 
conductores bajo tensión, y reanimación de las que hayan sufrido un 
choque eléctrico. 

c) Indique la persona a la que habrá de notificarse todo accidente causado 
por la electricidad o cualquier hecho peligroso y la manera de ponerse en 
contacto con dicha persona. 

 
 Deberán colocarse avisos apropiados en todos los lugares donde entrañe peligro 
el contacto o proximidad con las instalaciones eléctricas. 
 
 Las personas que hayan de utilizar o manipular equipo eléctrico deberán estar 
bien informadas sobre todos los peligros que entrañe su uso. 

 
Inspección y mantenimiento. 
 
 Todo material o equipo eléctrico deberá inspeccionarse antes de su utilización 
para cerciorase de que es apropiado para el fin a que se destina. 
 
 Toda persona que utilice equipo  eléctrico deberá proceder, al comienzo de cada 
turno de trabajo, a un minucioso examen exterior de todos los aparatos y conductores, y 
de manera especial de los cables flexibles. 
 
 Salvo en circunstancias y casos especiales, deberá prohibirse efectuar trabajo 
alguno en los elementos bajo tensión del material eléctrico o a proximidad de éstos. 
 
 Antes de proceder a un trabajo cualquiera en conductores o equipo que no 
necesiten permanecer bajo tensión: 
 

a) El responsable deberá cortar la corriente. 
b) Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que se conecte 

de nuevo la corriente. 
c) Deberán ensayarse los conductores o el equipo para cerciorarse de que 

están fuera de tensión. 
d) Deberán conectarse a tierra y cortocircuitarse los conductores y el 

equipo. 
e) Los conductores y el equipo deberán protegerse contra todo contacto 

accidental con cualquier elemento bajo tensión situado en las 
inmediaciones. 

 Después de haber efectuado un trabajo en conductores o equipo eléctricos no 
deberá volverse a conectar la corriente sino por orden de una persona competente, tras 
haberse suprimido la conexión a tierra y el cortocircuito y haberse verificado que el lugar 
de trabajo reúna las necesarias condiciones de seguridad. 
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 Los elementos deberán disponer de herramientas adecuadas en número 
suficiente y de equipo de protección personal, como guantes de caucho y esteras o 
mantas aislantes. 
 
 Hasta que no se demuestre lo contrario, deberá considerarse que todos los 
conductores y equipo eléctrico están bajo tensión. 
 
 Cuando deba efectuarse un trabajo a proximidad peligrosa de elementos que 
estén bajo tensión, deberá interrumpirse la corriente. Si ello no fuera posible por 
exigencias de servicio, un trabajador calificado de la central eléctrica que corresponda 
deberá impedir el acceso a los elementos bajo tensión, utilizando para ello resguardos o 
vallas de protección. 
 
Prueba de las instalaciones. 
 
 Las instalaciones eléctricas deberán someterse a inspecciones y pruebas, y los 
resultados obtenidos deberán considerarse en un registro con arreglo a lo dispuesto en 
las leyes o reglamentos nacionales. 
 
 Se procederá a pruebas periódicas del buen funcionamiento de los dispositivos 
de protección contra las pérdidas a tierra. 
 
 Se prestará especial atención a la conexión a tierra de los aparatos, a la 
continuidad de los conductores de protección, a la comprobación de la polaridad y la 
resistencia del electroaislamiento, a la protección contra el deterioro producido por 
agentes mecánicos y al estado de las conexiones en los puntos de entrada en los 
aparatos. 

 
Artículo 4.- NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA. 
 
 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia 
constante de un encargado o capataz, responsable de la aplicación de las presentes 
normas. 
 
 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales 
normas, así como de todas las autorizaciones escritas  eventuales recibidas del Ingeniero 
Director o del Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecución de obra. 
 

 No se autoriza el alejamiento del encargado o capataz, el cual deberá hallarse en 
todo momento con el grupo de trabajo, a disposición de la Policía de Tráfico, Facultativa y 
del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
 Todos los operarios afectos a las obras de la carretera deberán llevar, cuando 
ésta se halle soportando tráfico, una chaqueta adecuada de color bien perceptible a 
distancia por los usuarios. 
 
 Por la noche o en cualquier circunstancia con escasa visibilidad, dicha chaqueta 
deberá estar provista de tiras de tejido reflectante de la luz blanca. 

 
 Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 
entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, apertura de portezuelas, 
volcado de cajas basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 
demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de parte de la 
calzada abierta al tráfico. 
 
 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, debe salir de la 
zona de trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos 
que eventualmente lleguen a aquélla. 
 
 Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de 
marcha normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que 
haya alcanzado una velocidad de treinta kilómetros por hora (30 km/h), al menos, y sólo 
entonces podrá colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la preocupación de 
señalar claramente tal maniobra mediante el uso de las señales de dirección. 
 
 Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de 
retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando 
tal maniobra se hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse 
exclusivamente en el arcén y con la ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si 
es de día o de una lámpara roja si es de noche o en condiciones de escasa visibilidad, 
que señale anticipadamente la maniobra de los vehículos que se acerquen. 
 
 Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán 
realizarse a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se 
realiza la maniobra. Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos 
los puntos donde puedan surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de 
la calzada libre al tráfico y el equipo de construcción. 
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 Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el 
Contratista, deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. 
 
 Cuando, por exigencias del trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total 
o parcial de la calzada también durante la suspensión de las obras, de día o de noche, 
todos los medios de trabajo y los materiales deberán agruparse en el arcén, lo más lejos 
posible de la barreta delantera. 
 
 En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de 
guardia, a base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la 
mayor diligencia y precisión las misiones encomendadas. 
 
 Tal personal se encargará de: 
 

 a) Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su 
debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 
desplazadas por la acción del viento o de los vehículos circulantes. 

 
 b) En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a 

su documentación, así como, si es posible, los del conductor. 
 
 

Artículo 5.- NORMAS DE SEÑALIZACIÓN. 
 

 No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carreteras o caminos, en caso de 
estar ésta abierta al tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de 
peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidades de 
disposición, por las presentes normas. 
 
 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de 
poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 
 
 Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta 
conservación de las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantenga siempre en 
perfecta apariencia y no parezcan algo de carácter provisional. Toda señal, valla o cono 
deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 
 

 Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo 
del necesario, siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 
 
 En la aplicación de los esquemas de señalización, el Contratista vendrá obligado 
de manera especial a observar las siguientes disposiciones: 

 
 a) Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su 

longitud y anchura mediante conos de caucho situados a no más de cinco 
metros (5 m) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas zonas 
deberán, a su vez, señalarse con caballetes reglamentarios, situados 
como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 

 
 b) De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los 

caballetes empleados deberán comportar las bandas prescritas de 
material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, 
se alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales 
serán reflexivas o iluminadas. 

 
 c) La señal triangular de “OBRAS”, si se emplea de noche o en condiciones 

de visibilidad reducida, deberá estar siempre provista de una lámpara de 
luz amarilla intermitente. Tal lámpara deberá colocarse, además. de noche 
o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las 
inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, 
aunque tal señal no sea de “OBRAS”. 

 
 d) Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir 

debidamente lastrados con bloques adecuados de hormigón, con el fin de 
evitar su caída por efectos del viento. 

 
 e) Las señales de preaviso no deberán invadir aquellos carriles abiertos al 

tránsito y deberán quedar siempre completamente situados sobre los 
arcenes, sin rebasar el límite vial de los mismos. Toda señal que 
pertenezca a la zona de obra deberá quedar situada dentro del área 
delimitada para tal fin. 

 
 f) El Contratista, además, deberá prever la ocultación temporal de aquellas 

señales fijas y existentes en la carretera que puedan eventualmente estar 
en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con 
ocasión de la obras  y que podrán producir errores o dudas en los 
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usuarios. Los elementos empleados para la ocultación de aquellas 
señales, se eliminarán al final de las obras. 

 
 g) En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona 

de obras o zona donde debe desviarse el tráfico, se empezará con 
aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según 
el sentido de marcha del tráfico. 

 
 Cuando dicha zona sea el carril de marcha normal, el vehículo con las señales 
avanzará por el arcén derecho y se irá colocando la señalización según la secuencia 
correspondiente. 
 
 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas 
y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la 
zona delimitada. 
 
 Al retirar la señalización se procederá en el orden inverso al de su colocación, es 
decir, de la forma siguiente: 

 
 a) Primero se retirarán las señales de delimitación de la zona de obras, 

cargándolas en el vehículo de obras que estará estacionado en el arcén 
derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 

 b) Una vez retiradas estas señales se procederá a retirar las de desviación 
del tráfico (flechas a 45°, paneles de balizamiento, etc.) con lo que la 
calzada quedará libre. Se desplazarán a continuación las señales de 
preaviso al extremo del arcén, de forma que no sean visibles para el 
tráfico, de donde serán recogidas posteriormente por un vehículo. 
Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, 
permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al 
tráfico. 

 
 Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente 
el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de 
trabajos en este carril, ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril 
de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, cosa que podría inducir a 
algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. Se tomarán las mismas 
precauciones en el caso de ocupar el carril de adelantamiento. 
 

 Normalmente el hombre con la bandera se colocará en el arcén adyacente al 
carril cuyo tráfico está controlado, o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede 
colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se 
colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está 
controlando desde una distancia de ciento cincuenta metros (150 m). Por esta razón debe 
permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su 
alrededor. 
 
 Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de 
señalización: 

 
 a) Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición 
fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para 
mayor énfasis pude levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta 
hacia el tráfico que se  aproxime. 

 
 b) Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 

colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la 
bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento había 
adelante con un brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer 
señal de que continúe el tráfico. 

 
 c) Para disminuir la velocidad de los vehículos hará primero la señal de 

parar y seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a 
pararse. 

 
 d) Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de 

la bandera roja, pero no requiera una sustancial reducción de la 
velocidad, el empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará 
ondular la bandera con un movimiento oscilante del brazo frente al 
cuerpo, sin que dicho brazo rebase la posición horizontal. Por la noche 
deberá usarse una linterna roja en vez de una bandera. 

 
 Al descargar el material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de 
obras o a señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al 
tráfico, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 
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 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales, dejando la zona limpia y 
libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 
 Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 
cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

 
 a) Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la 

misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la 
señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

 
 b) En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo 

que estén parados los trabajos y durante la noche se colocará además 
las señalización adicional que se indique. 

 
 
Artículo 6.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
6.1.- Disposiciones generales. 
 
 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrán fijado un período de vida  útil, desechándose a su término. 
 
 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 
 
 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 
repuesto al momento. 
 
 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
 
 El Contratista designará una persona competente, que conozca a fondo la 
naturaleza de los riesgos y el tipo, alcance y eficacia de los medios de protección 
necesarios, que se encargará de : 
 

 a) Seleccionar las ropas y equipos de protección personal. 
 

 b) Disponer su adecuado almacenamiento, mantenimiento, limpieza y, si 
fuera necesario por razones sanitarias, su desinfección y/o esterilización 
a intervalos apropiados. 

 
 Los trabajadores tienen la obligación de utilizar y cuidar en forma adecuada la 
ropa y equipo de protección personal que se les suministre. 
 
 Deberá instruirse a los trabajadores en el uso, manejo y cuidados de la ropa y 
equipo de protección personal. 

 
6.2.- Protecciones personales. 
 
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74; BOE 29-5-74) siempre que exista en el mercado. 
 
 En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 
 La dotaciones mínimas exigibles para las distintas prendas de protección 
personal serán las siguientes : 
 
 a) Cascos : 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 b) Botas de seguridad : 1,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 c) Monos de trabajo : Según Convenio. 
 

 d) Guantes de uso general : 3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 e) Guantes de goma : 4,5 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 

 f) Guantes de electricidad : 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 g) Botas de agua : 1/3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 h) Gafas : 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
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 i) Equipos de soldador : 3 x Nº máximo de soldadores x Nº años x 1,2 
 
 j) Impermeables : 0,7 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 k) Cinturón antivibratorio : 1 x Nº máximo de maquinistas x Nº años x 1,2 

 l) Cinturón de seguridad : 0,3 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 m) Auriculares : 0,1 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 

 n) Mascarillas antipolvo : 0,15 x Nº máximo de trabajadores x Nº años x 1,2 
 
 o) Filtros para mascarilla : 48 x Nº de mascarillas x Nº años x 1,2 

 
6.3.- Protecciones colectivas. 
 
 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 
fundamentales siguientes: 
 
a) Vallas autónomas de limitación y protección. 
 
 Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos. 
 
 Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en 
caso de caída de la valla, no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición 
aproximadamente vertical. 

 
b) Topes de desplazamiento de vehículos. 
 
 Se pondrá realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 
medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
c) Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de 

redes. 
 
 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
 

d) Interruptores diferenciales y tomas de tierra. 
 
 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 
30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a 
la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencia, una tensión 
máxima de 24 v. 
 
 Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del 
año. 
 
e) Barandillas. 
 
 Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 
 
f) Señales. 
 
 Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 
g) Escalera de mano. 
 
 Serán metálicas y deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
h) Plataforma de trabajo. 
 
 Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 m de altura, 
dotadas de barandilla de 90 cm de altura y rodapié. 
 
i) Extintores. 
 
 Serán adecuado en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 

 
j) Riego. 
 
 La pista para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 
de polvo. 
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k) Medios auxiliares de topografía. 
 
 Estos medios, tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el 
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
 
Artículo 7.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
 La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad y Salud (Técnico 
competente), cuya misión será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante 
la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a 
adoptar. Asimismo. Investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los 
condicionantes que los produjeron, para evitar su repetición 
 
 La obra igualmente dispondrá de una brigada de seguridad para instalación, 
mantenimiento, reparación de protecciones y señalización. 
 
Artículo 8.- PRIMEROS AUXILIOS Y SERVICIOS DE SALUD. 
 
8.1.- Servicios de salud en el trabajo. 
 
 El Contratista dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. 
 
 El Contratista deberá establecer una vigilancia continua sobre el medio ambiente 
de trabajo y planificar las precauciones necesarias en cada tipo de actividad según sus 
riesgos previsibles sobre la salud de los trabajadores. 
 
 Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos 
de trabajo, el Contratista está obligado a informar a los trabajadores sobre los nuevos 
riesgos para la salud que se pueden generar. 
 
 
8.2.- Primeros auxilios. 
 
 El Contratista es responsable de garantizar la disponibilidad de medios 
adecuados y personal con conocimientos suficientes para prestar los primeros auxilios.  
 
 El Contratista deberá garantizar la disponibilidad de medios para evacuar, al 
centro sanitario más cercano, a los trabajadores accidentados.  

 
 El Contratista dispondrá de un botiquín de obra, cuyo contenido se revisará  todos 
los meses, completándolo cada vez que se haga uso de él. 
 
 El Contratista deberá vigilar que el botiquín de obra sólo contenga los productos y 
medios necesarios para prestar los primeros auxilios. 
 
 El Contratista deberá señalizar adecuadamente el botiquín de obra y sus 
accesos, cuidando que éstos estén en todo momento despejados. 
 
8.3.- Sustancias peligrosas o nocivas. 
 
 Las sustancias peligrosas o nocivas para la salud deberán estar rotuladas 
claramente y estar provistas de etiqueta identificativa, en la que figuren sus 
características principales y los riesgos potenciales para la salud que su empleo conlleve. 
El Contratista deberá cuidar que el manejo y empleo de este tipo de sustancias se hace 
de acuerdo a las disposiciones vigentes, y sólo por el personal autorizado. 
 
 El Contratista deberá comprobar que los recipientes que contengan este tipo de 
sustancias, disponen de las instrucciones relativas a las acciones a establecer en caso de 
derramamiento, escape o intoxicación. 
 
 El Contratista deberá prever que los ambientes donde se vayan a usar estas 
sustancias estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las 
medidas necesarias a tal efecto. 

 
8.4.- Atmósferas peligrosas. 
 
 El Contratista deberá prever que los ambientes donde pueda existir déficit de 
oxigeno estén lo suficientemente bien aireados, cuidando del establecimiento de las 
medidas necesarias a tal efecto. 
 
 Ningún trabajador debe penetrar en un espacio confinado o cerrado cuya 
atmósfera sea peligrosa o en la que falte oxigeno, a menos que: 
 
 a) Un técnico competente haya procedido al examen de la atmósfera y 

comprobado que no entraña peligro alguno, repitiéndose dicho examen a 
intervalos periódicos adecuados.  
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 b) Se haya garantizado una ventilación adecuada. 
 
 Si no se han satisfecho las condiciones establecidas con anterioridad, las 
personas que hayan de penetrar en tales espacios deberán llevar obligatoriamente un 
aparato respiratorio autónomo o alimentado desde el exterior y un cinturón de seguridad 
con cable salvavidas. 
 
 Cuando un trabajador se encuentre un espacio confinado o cerrado: 
 

a) Deberán preverse medios y equipos adecuados con inclusión de aparatos 
respiratorios, aparatos de reanimación y oxigeno, para asegurar el 
salvamento de posibles accidentados. 

 
b) Deberán apostarse una o varias personas plenamente capacitadas en la 

entrada o cerca de ésta. 
 

c) Deberán existir medios de comunicación rápidos entre los trabajadores y 
la persona o personas apostadas en la entrada. 

 
8.5.- Estrés térmico, frío y humedad. 
 
 Cuando el estrés térmico el frío o la humedad sean tales que puedan provocar 
trastornos de salud o molestias extremas a los trabajadores, deberán tomarse medidas 
preventivas, tales como: 
 

a) Concepción apropiada de la carga y puesto de trabajo de cada operario, 
teniendo especialmente en cuenta a los que trabajan en cabinas o 
conducen máquinas descubiertas. 

 
 b) Suministro de equipos de protección adecuados. 
 
 c) Vigilancia médica periódica. 
 
 En lo referente al calor, las medidas preventivas deberán incluir el descanso en 
lugares frescos y la disponibilidad de agua en cantidad suficiente. 

 
8.6.- Ruido y vibraciones. 
 

 Para proteger a los trabajadores de los efectos nocivos para la salud del ruido y 
de las vibraciones, el Contratista deberá adoptar medidas tales como: 
 

a) Sustituir máquinas o procedimientos peligrosos por otros que lo sean 
menos. 

 
 b) Reducir el tiempo de exposición a estos riesgos. 
 
 c) Proporcionar medios de protección auditiva. 

 
 Para reducir el tiempo de exposición de los trabajadores al ruido y las vibraciones, 
el Contratista prestará especial atención  a los trabajadores que: 
 

a) Utilicen compresores, martillos perforadores, perforadoras neumáticas y 
máquinas semejantes. 

 
b) Estén sometidos a ruidos de fuerte impacto como los provocados por las 
voladuras. 
 

8.7.- Otras disposiciones. 
 
 Deberá evitarse la elevación manual de cargas cuyo peso entrañe riesgos para la 
salud y seguridad de los trabajadores. 
 
 No se eliminarán en obra aquellos desechos cuyos residuos puedan ser 
peligrosos contra la salud. 

 
Artículo 9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
 Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene y de la Ordenanza Laboral de la Construcción. 
 
 En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de locales para 
vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados de: 
 

a) Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y 
calefacción. 
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b) Servicios higiénicos con calefacción, iluminación, lavabos con espejo, 
duchas, con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores y un WC por 
cada 25 trabajadores. 

 
c) El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción para el invierno y recipiente para desperdicios. 
 
 Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador 
con la dedicación necesaria. 
 
 Las superficies mínimas a dedicar a cada una de estas dependencias serán las 
siguientes: 
 
 a) Vestuarios : 2 m² x Nº máximo de trabajadores 
 b) Servicios higiénicos : 1 m² x Nº máximo de trabajadores 
 c) Comedor : 1,2 m² x Nº máximo de trabajadores 

 
Artículo 10.- DECLARACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. 
 
 El Contratista deberá declarar inmediatamente a la autoridad competente, todos 
los accidentes que provoquen muertos o heridos de carácter grave, debiendo establecer 
los medios, materiales y de personal, necesarios para llevar a cabo la investigación 
pertinente. 
 
 El Contratista deberá informar a la autoridad competente de todo suceso 
peligroso, tales como: 
 
 a) Explosiones no controladas y los incendios graves. 
 
 b) Desplome de grúas u otros aparatos elevadores. 
 

c) Derrumbe de edificios, estructuras, armazones, andamiajes, o de parte o 
elementos de éstos. 

 
 Hayan o no causado lesiones a los trabajadores. 

 
 
 
 

Artículo 11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, la 
promotora designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. En caso contrario sus funciones serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
 En aplicación del presente estudio, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1.997, de 24 
de Octubre. Dicho plan será aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Artículo 12.- MEDICIÓN Y ABONO. 
 
 Todas las unidades de obra que figuran en el presente Estudio se medirán con la 
unidad especificada para cada una de ellas en las designaciones expresadas en los 
Cuadros de Precios, abonándose a los precios, que a tal efecto se incluyen en los 
referidos Cuadros de Precios. 
 
 En los precios citados se consideran incluidos todos los materiales, mano de 
obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para su perfecta ejecución y puesta en 
obra. 

 

 

En Marbella, Septiembre de 2.016 
Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

Fdo.: D. Arturo Reque Mata 

Arquitecto 
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0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

1 2

3

6

4 5
7

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

N

1 2

3

6

4 5
7

3.2
Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Mejora de la Accesibilidad y Movilidad Sostenible Entorno Natural Pinares de Elviria T.M. Marbella

N

1 2

3

6

4 5
7

3.2
Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco
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3.2
Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco
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3.2
Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco
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3.2
Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



N

Hoja 1 de 7 Hoja 2 de 7

Hoja 3 de 7

Hoja 4 de 7 Hoja 5 de 7

Hoja 7 de 7

Hoja 6 de 7

V
a
lla

 m
e
ta

lic
a

Valla metalica

Valla metalica

Valla metalica

V
a
lla

 m
e
ta

lic
a

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda
Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

SendaAsfalto (deteriorado)

Asfalto (deteriorado)

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Senda

Explanada

Senda

Tirolina (Proyeccion)

Tirolina (Proyeccion)

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

Bordillo

Bordillo

Bordillo

Bordillo

Bordillo
B

o
rd

illo

B
o
rd

illo

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Murete

C
u
n
e
ta

C
u
n
e
ta

C
u
n
e
ta

Valla
 m

etalica

Centro de Ocio (Amazonia)

Centro de Ocio (Amazonia)

Parcela Privada

Jardin

Jardin

Jardin

Entrada

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Baden

Baden
Jardin

Jardin

Kiosco

Transf.

Rotonda

Basuras

Valla metalica

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

illo

B
o
rd

illo

Bordillo

Aparcamientos

Bordillo
Bordillo

Bordillo

Bordillo

B
or

di
llo

Bordillo

Bordillo

Bordillo

Bordillo

Bordillo

Bordillo

B
o
rd

illo

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

Bordillo

Bordillo

B
o
rd

ill
o

B
o
rd

ill
o

Acera

Aparcamientos

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Acera

Colegio Publico

Parcela Privada

Parcela Municipal

Parcela Municipal

Base Hormigon

Acceso

Acceso

Jardin

Jardin

Jardin

Parcela Privada

Parque Infantil

Acceso
C/. Valeriano Rodriguez

Jardin

Jardin

actuales caminos en

Parque Valeriano

Aripaq)

Acceso sobre

terreno con

traviesas

Zona de acceso

y estancia

para aseos

Aparcamiento

PMR

para futuro

huerto urbano

Circuito ciclista.

Superficie natural

Zona juegos

infantiles adaptados

Zona de

acceso y

estancia

Zona de acceso

y estancia

Zona de

juego infantil

Zona de

encuentro

Zona

descanso

Zona

descanso

Jardin

Aparcamiento

PMR

Hoja 1

4.1
Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 20000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

Mejora de la Accesibilidad y Movilidad Sostenible Entorno Natural Pinares de Elviria T.M. Marbella

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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N
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Hoja 1 de 7

4.2
Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

1 2

3

6

4 5
7

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000
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90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

N

1 2

3

6

4 5
7

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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4.2
Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

N

1 2

3

6

4 5
7

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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4.2
Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco
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N

1 2

3

6

4 5
7

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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Circuito ciclista.

Superficie natural.
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Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Mejora de la Accesibilidad y Movilidad Sostenible Entorno Natural Pinares de Elviria T.M. Marbella

N

1 2

3

6

4 5
7

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000
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90
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TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Mejora de la Accesibilidad y Movilidad Sostenible Entorno Natural Pinares de Elviria T.M. Marbella

N

1 2

3

6

4 5
7

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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4.2
Original en A3Septiembre 2016

REDACTOR:

ARTURO REQUE MATA - ARQUITECTO
 1: 5000
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80
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TITULO  DEL  PLANO: ESCALA

PINOS 

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 11 mts.

0.25 mts. / 0.50 mts.

CHAPARROS

5 mts. / 9 mts.

5 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

EUCALIPTUS

8 mts. / 12 mts.

8 mts. / 10 mts.

0.30 mts. / 0.50 mts.

MIMOSAS, ACEBUCHES,
6 mts. / 10 mts.

4 mts. / 8 mts.

0.15 mts. / 0.50 mts.

PALMERAS EUROPEAS

2 mts. / 3 mts.

2 mts. / 3 mts.

0.20 mts. / 0.25 mts.

LEYENDA DE ARBOLES (VALORES MEDIOS)

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

ALGARROBOS

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Diametro Copa

Altura Arbol

Diametro Tronco

Mejora de la Accesibilidad y Movilidad Sostenible Entorno Natural Pinares de Elviria T.M. Marbella

N

1 2

3

6

4 5
7

Camino accesible Aripaq (1.80m)

Camino natural mejorado

Conjunto banco accesible +

papelera

Suelo natural mejorado

y nivelado

Suelo de caucho reciclado

continuo.

Bordillo de canto redondeado.

Altura sobre calzada 10cm

Terreno natural sin tratamiento.

Identificador sfRJ PHrl scXp 5irF dfeC DSH8 PVw=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.
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1. CAPITULO I : DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Prescripciones tiene por objeto fijar las condiciones particulares de 
los materiales, sistemas de construcción y unidades de obra del PROYECTO DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL ENTORNO NATURAL DE LOS PINARES DE ELVIRIA 
DE LAS CHAPAS, T.M. DE MARBELLA (MÁLAGA) 

 
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Promotora 

entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 

1.2.1. Documentos contractuales 
 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, son los siguientes: 
 

- Memoria descriptiva y Estudio de Seguridad y Salud 
- Planos 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
- Cuadro de Precios 
- Presupuestos totales 

 
La inclusión en el contrato de las cubicaciones y mediciones no implica 

necesariamente su exactitud respecto a la realidad. 
 
1.2.2. Documentos informativos 

 
Se destaca especialmente el estudio de la justificación de precios de las distintas 

unidades de obra, que ha sido realizado para unos costos y rendimientos considerados 
como normales, dada la gran variedad y disparidad de medios de maquinaria y personal de 
que puede disponer cada Contratista y, consecuentemente, no es vinculante. Se entiende 
por lo tanto que éste, por el simple hecho de presentar la oferta, ha estudiado  globalmente 
los resultados de esta justificación, o bien ha realizado la suya propia, que se reflejará 
únicamente en la baja o alza global de su oferta, sobre el presupuesto base del Documento 
Nº 4 del presente Proyecto. 
 

El Contratista deberá calcular su oferta en base a la disponibilidad de recursos de las 
distintas canteras, yacimientos y préstamos y los cánones y distancias de transporte 
correspondientes, todos los cuales estime oportunos, garantizando el ritmo de suministro 
necesario para el cumplimiento del plazo y programa de trabajos, quedando incluidas en 
los precios unitarios del Contrato las posibles variaciones que durante la ejecución del 
Contrato se produjeran sobre el número de canteras necesarias o su distancia a la obra. 
 
 

1.3. REPRESENTANTES DE LA PROMOTORA Y DEL CONTRATISTA 
 

1.3.1. Representantes de la Propiedad 
 
La Propiedad nombrará en su representación a un Director Facultativo que estará 

encargado directamente de la dirección, control y vigilancia de las obras de este Proyecto, 

cuyo objeto se detalla en el artículo I.5 de este Pliego. 
 

 
El Contratista de las mismas está obligado a prestar su máxima colaboración al 

Director de Obra, para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 

1.3.2. Representante del Contratista 
 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a un Técnico 
con la titulación exigida por la Propiedad, con acreditada experiencia que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la 
Dirección de Obra, a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las mismas. 
 

1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 
 

1.4.1. Confrontación de planos y medidas 
 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los 
planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al o Director de Obra 
sobre cualquier contradicción en los mismos. 
 

Las cotas de los planos deberán en general, preferirse a las medidas de escala. Los 
planos a mayor escala serán preferidos a los de menor escala. 
 

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar 
la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
 

1.4.2. Contradicciones, omisiones o errores en los documentos 
 

Lo mencionado en este Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ejecutarse como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso 
de contradicción entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá la decisión del Director de 
Obra al respecto. 
 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las 
descripciones erróneas de los detalles de obra que sean indispensables para llevar a cabo 
las mismas con el espíritu o intención expuesto en dicho documento, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa 
y correctamente especificados en los Planos y en el citado Pliego de Prescripciones. 
 

Los documentos del Proyecto definidos como "Informativos" no podrán dar lugar a 
contradicciones u omisiones. 
 

Si se encontrasen disposiciones en el presente Pliego que condicionen de forma 
distinta algún concepto, será entonces válida la prescripción más restrictiva. 

En general corresponde al Director de Obra resolver las contradicciones y omisiones 
del Proyecto, resoluciones que deberán ser acatadas por el Contratista. 

 
1.4.3. Cambios al Proyecto 

 
El emplazamiento, forma y dimensiones de las obras del Proyecto, podrán 

modificarse durante la construcción de las mismas, principalmente para adaptarlas a las 
características del terreno que aparezca al efectuar las excavaciones y a los resultados del 
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replanteo definitivo. 
 

Estas modificaciones se harán tan sólo mediante orden por escrito del Director de 
Obra y serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista, dentro de lo que, a este 
respecto, disponga el presente pliego en apartados posteriores. 
 

1.4.4. Planos de detalle 
 

Todos los planos de detalles preparados durante la ejecución de las obras, deberán 
ser aprobados por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 
 

1.5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 

Las Obras regladas por el presente Pliego están descritas en la Memoria del Proyecto 
y definidas en los Planos y demás documentos del Proyecto. 
 

Las disposiciones de carácter general de este Pliego quedarán asimismo vigentes 
para las unidades de obra que, como consecuencia de nuevas necesidades, imprevistos o 
modificaciones del Proyecto, fuese necesario ejecutar y no estuvieran incluidas en los 
documentos del Proyecto. 

 
1.6.  ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
Las especificaciones relativas a los materiales, la forma de ejecutar las distintas 

unidades de obra, y en general todas las disposiciones del presente Pliego, así como las que 
figuren en los planos se considerarán incluidas en los precios unitarios, formando parte 
implícita de los epígrafes de dichos precios aún cuando no figuren explícitamente en estos 
epígrafes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPITULO II: DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUENTA 
 

2.1.  DISPOSICIONES TECNICAS 
 

Seguidamente se detallan las Leyes, Reglamentos y Disposiciones Técnicas en 
general a tener en cuenta, en su caso, en el Proyecto. En el presente Pliego de Condiciones 
todas ellas se designan además por una abreviatura por la que podrán referenciarse en los 
distintos apartados del Pliego, para evitar repeticiones innecesarias. 

 
.- Ley del Suelo  
.- CTE 
.- Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. Real Decreto 1313/1988. 

EHE.- Instrucción de Hormigón Estructural. 
P.P.T.S.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones.  
P.P.T.A.P.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Agua 

Potable y Abastecimiento. 
P.G.3/75.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de 

Carreteras y Puentes. 
U.N.E.- Normas UNE de aplicación. 
L.P.E.- Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento. 
N.L.T.- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del 

Suelo  
.- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción (Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre). 
L.S.L.- Ley de Salud Laboral. 
.- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
R.B.T.- Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas 

de baja tensión  
.- Instrucciones para alumbrado urbano. 
  

Y en general cuantas Prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas, 
Instrucciones y Pliegos Oficiales vigentes durante el período de ejecución de las obras que 
guarden relación con ellas. 
 

De todas estas normas, en caso de dualidad, tendrá valor preferente, en cada caso, 
la más restrictiva o la que ordene el Director de Obra. 
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3. CAPITULO III: MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERISTICAS 
 

3.1. CONDICIONES GENERALES 
 
3.1.1. Pliegos Generales 

 
En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o 
Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo de 
cada uno de los materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se 
opongan a las prescripciones particulares del presente Capítulo. 
 

3.1.2. Procedencia de los materiales 
 

El Contratista propondrá al Director de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas 
de prefabricados y en general la procedencia de todos los materiales que se emplean en 
las obras, para su aprobación si procede, en el entendido de que la aceptación en principio 
de un material no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus 
características primitivas. En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de 
materiales de procedencia no aprobada. 
 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, 
reunirán las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la 
aceptación por el Director de Obra de  una marca, fábrica o lugar de extracción, no exime 
al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 
 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en los 
términos y forma que prescriba el Director de Obra, o persona en quien delegue. 
 

3.1.3. Ensayos 
 

Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos, análisis de materiales, así 
como las pruebas de calidad de las unidades de obras, en fábrica o "in situ" realizados con 
la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones, o fijados por Director de Obra en su 
caso, serán por cuenta del Contratista, hasta el uno por ciento (1%) del importe del 
presupuesto de ejecución material, siendo por cuenta de la Promotora el exceso de dicho 
importe. 
 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la Supervisión del Director 
de Obra o Técnico en quien delegue. 
 

Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiese o en los 
que designe el Director de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 
 

En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos 
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de 
común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción, dependiente del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 
siendo obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan 
y las condiciones que formule dicho laboratorio. 

 
A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por 

escrito al Director de Obra para su aprobación, la siguiente documentación, en un plazo no 

superior a 30 días a partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras: 
 
a) Memoria descriptiva del Laboratorio de obra, indicando, equipos, marcas y 

características de los mismos previstos para el control de las obras. 
b) Personal Técnico y Auxiliar que se encargará de los trabajos de control en el 

Laboratorio. 
c) Cuadro comparativo de al menos tres laboratorios homologados, en que se piensen 

realizar otros ensayos o como verificación de los realizados en obra, con indicación 
de las tarifas correspondientes, y propuesta de adjudicación, que será resuelta por el 
Director de Obra. 

d) Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente según el tipo de 
material y forma de recepción en obra. 

 
3.1.4. Almacenamiento  

 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y 

de forma que se facilite su inspección en caso necesario. 
 

3.1.5. Materiales que no sean de recibo  
 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 
impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos 
indicados en III.1.3. 
 

Los ensayos sobre materiales defectuosos serán por cuenta del Contratista. 
 

En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el 
Contratista o por el Director de Obra, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de 
común acuerdo o en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de 
Construcción, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo obligatoria para ambas 
partes, la aceptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 
 

El Director de Obra podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los 
terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden 
podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
 

El Contratista se atendrá, en todo caso a lo que por escrito ordene el  Director de 
Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego. 
 

3.1.6. Materiales defectuosos pero aceptables  
 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Director de Obra 
podrán emplearse, con el demérito que se fije y siguiendo el procedimiento indicado en el 
último párrafo del apartado III.1.5. 
 

Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, estará obligado a sustituir 
dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas en este Pliego. 
 

3.1.7. Productos de excavación 
 

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del Contrato los materiales que 
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en el 
presente Capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria autorización 
del Director de Obra. 
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3.1.8. Materiales e instalaciones auxiliares  

 
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, que 

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 
provisional o definitivo (caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras, 
empalmes, etc.), cumplirán las especificaciones que, con respecto a ejecución de obras, 
recoge el presente Pliego. 
 

3.1.9. Responsabilidad del Contratista  
 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 
calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 
que dichos materiales se hayan empleado. 
 

3.1.10. Materiales no incluidos en el presente Pliego   
 

Los materiales que, sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser 
empleados en la obra, serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para 
recabar la aprobación del Director de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificados de los correspondientes fabricantes estimase necesarios. Si la información no se 
considera suficiente, podrá exigirse los ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 
 

El Director de Obra podrá rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no reúnan la 
calidad y condiciones necesarias para el fin al que han de ser destinados, de acuerdo con 
lo anteriormente estipulado en III.1.5. y III.1.6. 
 

3.2. CEMENTO  
 

3.2.1. Calidad  
 

El cemento y demás conglomerantes hidráulicos que hayan de emplearse en las 
obras, deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el INSTRUCCIÓN DE 
RECEPCIÓN DE CEMENTOS y la EHE . 
 

No obstante durante la realización de las obras, en caso necesario, el  Director de 
Obra decidirá el tipo, clase y categoría del cemento que se debe utilizar. 
 

3.2.2. Suministro y control  
 

El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar 
inmediatamente después de su recepción en sitio ventilado, defendido de la intemperie y 
de la humedad. 
 

El Contratista será responsable de la buena calidad de este material que 
comprobará con suficiente antelación al empleo de cada partida, con arreglo a las 
prescripciones del INSTRUCCIÓN DE RECEPCIÓN DE CEMENTOS y la EHE antes mencionados. 
 

Todos los ensayos que, a juicio del Director de Obra, deban realizarse con el 
cemento se harán de acuerdo con las Normas M.E.L.C. del M.O.P.U. o en su defecto por las 
que designe aquel. 
 

3.2.3. Utilización  
 

Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de 
cementos, principalmente cuando se trate de cemento normal y cementos especiales. 
 

 
Por lo demás se considera de aplicación las prescripciones generales al respecto, 

indicadas en la INSTRUCCIÓN DE RECEPCIÓN DE CEMENTOS y la EHE. 
 

3.3. AGUA  
 

3.3.1. Agua para morteros y hormigones 
 

Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el curado 
de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables; es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos y 
perturbaciones de cualquier otro tipo en el fraguado o endurecimiento de hormigones 
similares realizados con suficiente anterioridad a los del presente Proyecto. 
 

En caso de duda deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que 
no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas del hormigón, deberán rechazarse las 
que no cumplan las condiciones de calidad impuestas en la EHE. 
 

Características Condición Norma  ensayo 
Total sustancias disueltas < 15 g/l UNE 7130 
Sulfatos, expresados en SO4- < 1 g/l UNE 7131 
Cloruros expresados en Cl-   
     - Para hormigón armado < 6 g/e  
     - Para hormigón en masa < 25 g/l UNE 7178 
Hidratos de carbono 0 gr/l UNE 7132 
Sust. org. soluble en éter < 15 gr/l UNE 7235 
PH > 5 UNE 7234 

 
3.3.2. Agua para usos diversos  

 
El agua que haya de utilizarse en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el 

apartado anterior deberá recibir previamente la aprobación del Director de Obra. 
 

3.4. ARIDOS 
 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la 
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón con ellos fabricado, así como las restantes 
características que se exijan en este Pliego o en la EHE. 
 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
naturales o procedentes de machaqueo, así como otros productos sancionados por la 
práctica o cuyo uso resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en 
laboratorios. 
 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los áridos o se vayan a 
utilizar en usos no habituales, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis 
mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según lo que en cada caso convenga o lo 
que indique el Director de Obra. 
 

Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por un 
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tamiz de 5 mm. de malla (tamiz 5 UNE 7050); por "grava" o "árido grueso" el que resulta 
retenido por dicho tamiz y por "árido total al que, de por sí o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en cada 
caso particular. 
 

El conjunto de mezcla de áridos finos y gruesos se denomina árido total. Cada tipo 
de árido total y sus dos fracciones cumplirán las condiciones especificadas en el artículo 28º 
de la EHE, además de las siguientes: 
 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los áridos no excederá 
de los límites indicados en el cuadro que aparece a continuación. En cuanto a la 
proporción de materia orgánica, no se utilizarán si ensayados con arreglo al método 
definido en UNE EN 1744-1:99 producen un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

 
LIMITACIONES A LAS SUSTANCIAS PERJUDICIALES 
 

Cantidad máxima en 
% del peso total de la 

muestra SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

Arido fino 
Arido 

grueso 
Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 7133:58 

1,00 0,25 

Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de 
ensayo indicado en la UNE 7134:58 

----   5,00   

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 933-2:96 y que flota en 
un líquido de peso específico 2, determinado con arreglo al 
método de ensayo indicado en la UNE 7244:71 

0,50 1,00 

Compuestos totales de azufre expresados en SO3= y referidos al 
árido seco, determinados según el método de ensayo indicado 
en la UNE EN 1744-1:99 

  1,00   1,00 

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO4= y referidos al 
árido seco, determinados según el método de ensayo indicado 
en la UNE EN 1744-1:99 

0,80 0,80 

hormigón armado u hormigón 
en masa que contenga 
armaduras para reducir la 
fisuración 

0,05 0,05 

Cloruros expresados en Cl-y 
referidos al árido seco, 
determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado 
en la UNE EN 1744-1:99 Hormigón pretensado 0,03 0,03 

 
 

Composición granulométrica.- La composición granulométrica de cada árido se 
determinará por cribado, según la norma UNE 7139, con la serie normal de diez tamices: 0,16 
- 0,32 - 0,63 - 1,25 - 2,5 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 (UNE 7050). 
 

El módulo granulométrico G de un árido se obtendrá por la fórmula: 

0,16=i   

 

P 0,01- 10 =G 

 

80=i   

i⋅∑
 

 

El módulo granulométrico del árido total deberá estar comprendido entre los valores 
límites de manejo y dosificación, como se indica en el siguiente cuadro. 
 
  
MODULO GRANULOMETRICO 
 

Tamaño del árido 
(mm) 

Límite de 
manejo 

(M) 
Valor 

conveniente (C) 
Límite de 

dosificación (D) 
10 4,70 3,90 2,30 
20 5,60 4,80 3,20 
40 6,50 5,70 4,10 
80 7,50 6,70 5,10 

 
 

Forma de los granos. El coeficiente de forma de los granos del árido grueso se 
determina mediante la norma UNE 7238, por la fórmula: 
 

d

iV
 

6
 = 

3
i

n=i

1=i

n=i

l=i

∑

∑

π
α  

 
siendo Vi el volumen en cada grano ensayado y di, su mayor dimensión. 

 
Un árido grueso puede emplearse si su coeficiente de forma no es menor de cero 

con quince (0,15). En caso contrario es preceptivo realizar en laboratorio ensayos previos 
con el hormigón. 
 

Para las arenas, el tamaño máximo de los granos no será superior a cinco (5) 
milímetros ni mayor que la tercera parte del tendel en la ejecución de fábricas. 
 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 
 

Los límites granulométricos están definidos en los siguientes cuadros: 
 

Contenido máximo de finos en el árido 
 

ÁRIDO 

PORCENTAJE 
MÁXIMO QUE PASA 
POR EL TAMIZ 0,063 

mm 

TIPO DE ÁRIDOS 

1 % 
 Áridos redondeados 
 Áridos de machaqueo no calizo Grueso 

2 %  Áridos de machaqueo calizos 

Fino 6 % 

 Áridos redondeados 
 Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a

las clases generales de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a
alguna clase específica de exposición (1) 
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10 % 

 Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la
clases generales de exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien a
alguna clase específica de exposición (1) 

 Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a
las clases generales de exposición I, IIa o IIb y no
sometidas a ninguna clase específica de exposición (1) 

15 % 
 Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la

clases generales de exposición I, IIa o IIb y no sometida
a ninguna clase específica de exposición (1) 

(1) Véanse las tablas 8.2.2 y 8.2.3.a. de la EHE 

 
Husos granulométrico del árido fino 

 
Material retenido acumulado, en % en peso, en los tamices 

Límites 
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 82 (1) 
Inferior 20 38 60 82 94 100 100 

(1) Este valor será el que corresponda de acuerdo con la tabla anterior: 
 
 
- 94 % para:  - Áridos redondeados. 

      - Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de 
exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien que estén sometidas a alguna clase 
específica de exposición 

- 90 % para:  - Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de 
exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV o bien que estén sometidas a alguna clase 
específica de exposición 

              - Áridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de 
exposición I, IIa o IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 
exposición 

- 85 % para:  - Áridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de 
exposición I, IIa o IIb y que no estén sometidas a ninguna clase específica de 
exposición 

 
El contenido en materia orgánica se determina de acuerdo con la norma UNE 

7082. 
 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será 
superior al dos por ciento (2%). 
 

Los áridos deberán llegar al lugar de la fabricación del hormigón manteniendo 
las características granulométricas de cada una de sus fracciones y mantenerse 
protegidos de una posible contaminación ambiente y, especialmente, por el terreno, 
no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones 
granulométricas. Para ello es aconsejable la ejecución de una solera de hormigón. 
También se deberá adoptar las precauciones necesarias para eliminar las 
segregaciones, tanto durante el transporte como durante el almacenamiento. 
 

Antes de dar comienzo a las obras, el Director de Obra fijará, a la vista de la 
granulometría de los áridos, la proporción y tamaño de los mismos a mezclar para conseguir 
la curva granulométrica óptima y la compacidad más conveniente del hormigón, 
adoptando, como mínimo, una clasificación en tres (3) tamaños, y sin que por la contrata 
pueda alegarse precio suplementario alguno por este concepto. Se fijará también el 

tamaño máximo del árido a emplear. 
 

3.5. PRODUCTOS DE ADICION A MORTEROS Y HORMIGONES 
 

3.5.1. Posibilidad de uso  
 

El Contratista podrá proponer el uso de productos químicos de adición, cuando 
considere oportuno dicho empleo para obtener las características exigidas a los hormigones. 
En la propuesta figurarán los resultados de los ensayos efectuados para apoyarla. 
 

El Director de Obra podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos de 
adición en el caso que compruebe que con ellos se obtienen para los hormigones las 
condiciones prescritas en este Pliego y que dichas condiciones no se obtienen sin el empleo 
de tales productos. 
 

3.5.2. Características  
 

Los productos de adición, deberán en todo caso cumplir las condiciones siguientes: 
 

- Ser aprobados por el Director de Obra. 
- Dar menos de tres con cincuenta centésimas por ciento (3,5%) de aire 

ocluido. 
- Retrasar lo menos posible el tiempo inicial  y final de fraguado (excepto que 

ésa sea su  función principal), sin incremento de la retracción. 
- No presentar peligro alguno para las armaduras. 

 
Muestras de los productos propuestos serán entregadas al Director de Obra, 

cincuenta (50) días antes de su empleo para los ensayos correspondientes. El Contratista 
facilitará al Director de Obra los medios necesarios para realizar las experiencias en este 
sentido. 
 

3.5.3. Coste  
 

El coste de los productos de adición se considerará incluido en los precios de los 
hormigones que los hayan precisado. No serán, por tanto, objeto de abono especial. 
 
 

3.6.  ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 
 

3.6.1. Clase  
 

Será del tipo B-500S con límite elástico quinientos (500) N/mm2, o de calidad superior. 
 

3.6.2. Calidad  
 

Se empleará exclusivamente el acero especial en barras corrugadas con resaltos 
superficiales, de acero laminado de dureza natural o endurecido por deformación en frío. 
Llevarán grabada marca de fábrica y poseerán aspecto definido por los que se reconozca 
su tipo. Tendrán garantizadas por el fabricante las siguientes características, determinadas 
según las normas UNE 7010 y UNE 7051. 
 

a) Límite elástico aparente o convencional de deformación remanente 0,2 %, no 
inferior al establecido por el fabricante, que será no menor de quinientos (500) N/mm2, ni 
mayor de seiscientos (600) N/mm2 para el tipo B-500 S. 
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b) Resistencia a tracción, alargamiento de rotura y doblado no inferiores a los 
especificados en la norma UNE 36.088. 
 

En general, el acero para armaduras deberá cumplir las prescripciones 
correspondientes de la EHE. 
 

3.6.3. Almacenamiento  
 

Las armaduras se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, ni se manchen de grasa, aceite o cualquier otro producto que pueda afectar a la 
adecuada adherencia al hormigón. 
 
 

3.6.4. Recepción de los aceros para armar 
 

Los rollos, madejas o las armaduras elaboradas, se entregarán en obra con un 
documento del suministrador, fábrica o almacenista que especifiquen el nombre del 
fabricante, el tipo del acero y el peso. 
 

Cuando el Director de Obra lo juzgue preciso se realizarán ensayos de recepción, 
realizando la toma de muestras en presencia de un representante del suministrador y 
enviando las muestras a un laboratorio para determinar sus características. Se exigirá: 
 

- Marca, en la recepción de cada partida. 
- Tolerancia en peso: Conviene cortar muestras en diferentes lugares para 
comprobar que se cumple lo especificado en la norma UNE 36.088.La partida 
se rechazará si no cumple la tolerancia en el peso por defecto o por exceso. 

 
Los ensayos de recepción, se realizarán con arreglo a lo prescrito en la norma UNE 

36.088. 
 

3.7. MADERA DE CARPINTERIA PARA ARMAR  
 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, cimbras, encofrados, medios 
auxiliares, carpintería de armar y defensas, cumplirá además de lo estipulado en el artículo 
doscientos ochenta y seis (286) del PG-3, las siguientes condiciones. 
 

En general, no será resinosa, y tendrá el grado de humedad adecuado a las 
condiciones ambientales de la obra. 
 

La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 
 

La madera para encofrados será tabla, tablón o larguero, cepillado o sin cepillar, 
machihembrado o no, según determine la calidad de terminación exigida. 
 

Se podrán emplear tableros contrachapados, etc., de diversos espesores, que serán 
propuestos por el Contratista y que deberán ser aprobados por el Director de Obra, sin 
perjuicio de la responsabilidad del Contratista en cuanto a su idoneidad. 
 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm y las caras planas de un 
ancho mínimo de 100 mm. 
 

Las tolerancias serán de un (1) mm en el espesor y de + un (1) cm en el ancho, no 
permitiéndose flechas, en las aristas ni en las caras superiores a cinco (5) mm/metro. 

 
3.8. MATERIALES CERAMICOS  

 
3.8.1. Ladrillos macizos  

 
3.8.1.1. Definición  

 
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en forma 

de paralelepípedo rectangular en los que se permiten perforaciones paralelas a una arista, 
de volumen total no superior al diez por ciento (10%) del total aparente; o rebajes en el 
grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos (2) centímetros 
de una soga y de los dos tizones, que el área rebajada sea menor del cuarenta por ciento 
(40%) de la total, y que el grueso mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 
 

3.8.1.2. Condiciones generales  
 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta, y capaces de 

soportar sin desperfectos una presión de doscientos (200) kilogramos por centímetro 
cuadrado. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 
exfoliación y materias extrañas, que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán 
sonido claro al ser golpeados con un martillo y  serán inalterables al agua. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 
 

3.8.1.3. Forma y dimensiones  
 

Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados, y presentarán aristas vivas y 
caras planas, sin imperfecciones ni desconchados aparentes. 
 

Sus dimensiones serán: 
 
- veinticuatro (24) centímetros  de soga. 
- once centímetros y medio (11,50)  de tizón. 
- cuatro (4) centímetros de grueso. 
 

Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta cinco (5) milímetros en su soga, 
cuatro (4) milímetros en su tizón y solamente dos (2) milímetros en su grueso. Como 
desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a once 
centímetros y medio (11,5), la de tres (3) milímetros y de dos (2) milímetros en las inferiores. 
 

3.8.1.4. Absorción de agua. 
 

Su capacidad absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso, 
después de un (1) día de inmersión. 
 

3.8.2. Ladrillos huecos  
 

3.8.2.1. Definición. 
 

Se definen como ladrillos huecos los ladrillos de arcilla cocida, en forma de 
paralelepípedo rectangular, cuyas perforaciones, paralelas a una de sus aristas, tienen un 
volumen superior al treinta y tres por ciento (33%) del volumen total aparente de las piezas. 
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3.8.2.2. Condiciones generales. 

 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
- Ser homogéneos, de grado fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia mínima 
a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 kgf/cm 2 ). Esta 
resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar los huecos, y de 
acuerdo con la Norma UNE 7059. 
- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfoliación y 
materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido claro al ser 
golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 
- Tener suficiente adherencia a los morteros. 
- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso 
después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de 
acuerdo con la Norma UNE 7061. 
 

3.8.2.3. Forma y dimensiones. 
 

Las dimensiones de los ladrillos huecos serán las siguientes: 
 

Ladrillos huecos sencillos:Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros 
y medio (11,5 cm) de tizón y cuatro centímetros (4 cm) de grueso. 

 
Ladrillos huecos dobles: Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros 

y medio (11,5 cm) de tizón y nueve centímetros (9 cm) de grueso. 
 

Rasillas: Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga, once centímetros y medio (11,5 
cm) de tizón y dos centímetros con setenta y cinco centésimas (2,75 cm) 
de grueso. 

 
Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su 

soga; seis milímetros (6 mm) en su tizón, y solamente tres milímetros (3 mm) en su grueso, salvo 
en los la-drillos huecos dobles, en los que se admitirán cinco milímetros (5 mm). 

 
Se admitirá una desviación máxima de cinco milímetros (5 mm) respecto de la línea 

recta en las aristas y diagonales superiores a once centímetros y medio (11,5 cm), y de tres 
milímetros (3 mm) en las inferiores. 

 
3.8.2.4. Resistencia a la intemperie. 

 
La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará 

mediante la Norma UNE 7062. 
 

3.8.3. Ladrillos huecos  
 

3.8.3.1. Definición. 
 

Se definen como ladrillos perforados los ladrillos de arcilla cocida en forma de 
paralelepípedo rectangular, en los que existen perforaciones paralelas a una cualquiera de 
las aristas, de un volumen total superior al cinco por ciento (5%) y no mayor del treinta y tres 
por ciento (33%) del total aparente de la pieza. 
 

3.8.3.2. Condiciones generales. 

 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Ser homogéneos, de grado fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia 

mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 kgf/cm 
2 ). Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar los huecos, y 
de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

 
- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 

exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán sonido 
claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 

 
- Tener suficiente adherencia a los morteros. 
 
- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en 

peso después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se realizará de 
acuerdo con la Norma UNE 7061. 

 
 

3.8.3.3. Forma y dimensiones. 
 

Las dimensiones de los ladrillos huecos serán las siguientes: 
 
- Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga. 
- Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón. 
- Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso. 

 
Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su 

soga; seis milímetros (6 mm) en su tizón, y solamente cuatro milímetros (4 mm) en su grueso. 
 

Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal 
superior a once centímetros y medio (11,5 cm), la de tres milímetros (3 mm), y de dos 
milímetros (2 mm) en las inferiores. 

 
3.8.3.4. Resistencia a la intemperie. 

 
La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará 

mediante la Norma UNE 7062. 
 
 

3.9. MATERIALES PARA RELLENOS LOCALIZADOS Y RELLENOS DE ZANJAS 
 

3.9.1. Rellenos localizados  
 

Normalmente podrán emplearse en la formación de terraplenes y rellenos los 
productos procedentes de excavaciones, siempre que no sean yesos, arenas puras, tierra 
vegetal, turbas, fangos, etc. y, en general, todos aquellos que el Director de Obra rechace 
como improcedentes. El contenido  en materia orgánica será inferior al cuatro por ciento (4 
%). 
 

3.9.2. Rellenos en zanjas  
 

Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que 
denominaremos relleno granular, seleccionado y superior. 
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a)  Relleno granular 

 
El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 

 
Podrá ser arena de cualquier procedencia (río, machaqueo o mina) o bien de 

zahorras naturales, sin mayor limitación que estar exentas de arcilla y no presentar tamaños 
superiores a diez (10) milímetros. 
 

En cualquier caso las muestras de este material deberán ser presentadas 
oportunamente a la aprobación del Director de Obra. 
 

Cuando así se especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido por 
cama de hormigón de las características indicadas en los mismos. 
 
 

b)  Relleno seleccionado  
 
El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte superior de 

la tubería. 
 

En general se obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, siempre 
que reúnan las condiciones imprescindibles para la buena trabazón y apisonado, a juicio del 
Director de Obra. 
 

Este material no podrá ser yesoso ni contener fango y deberán separarse de él las 
piedras y el material grueso de dimensión superior a diez (10) centímetros, así como las raíces 
o residuos orgánicos y, en general, todo aquel material que, a juicio del Director de Obra, no 
reúna las características adecuadas. 
 

El espesor mínimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de zanja. 
 

c)  Relleno superior  
 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la 
propia excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a veinte 
(20) centímetros. 
 

3.10. MATERIAL PARA TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 
 

Cumplirá lo especificado en los artículos 330 y 331 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (P.P.C.). 

 
3.11. MATERIAL SELECCIONADO 

 
 Para la formación de este material que sirve de base y apoyo al firme de las calles se 
podrá utilizar material seleccionado procedente de la propia excavación de la obra o bien 
procedente de canteras o préstamos, a juicio del Director de Obra. 
 
 Las características de la compactación serán las que se determinen previamente en 
obra por medio de los ensayos correspondientes. La densidad que alcance el material 
compactado será el correspondiente al 95% del ensayo Próctor Modificado. 
 

3.12. MATERIAL PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
Cumplirá lo especificado en el artículo 501 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes (P.P.C.). El huso granulométrico será definido 
por el Director de Obra. Las tolerancias de ejecución serán inferiores a 1 cm con respecto a 
las cotas indicadas en los planos. 
 

3.13. MATERIALES PARA RIEGOS BITUMINOSOS 
 

3.13.1. Riego de imprimación 
 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de imprimación ECI; se 
ajustará a lo especificado en el artículo 213 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) en su nueva redacción de la O.M. de 21 de 
Enero de 1988. 

 
El árido de cobertura eventualmente en riegos de imprimación será una arena 

natural o procedente de machaqueo, o mezcla de ambos. Estará exento de terrones de 
arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la 
Norma NLT-172/86, no deberá ser superior a dos (2). E árido será no plástico y su equivalente 
de arena, según la Norma NLT-113/87 deberá ser superior a cuarenta (40). 
 

La dotación del ligante residual será de uno coma cero kilogramos por metro 
cuadrado (1,0 Kg/m2) sobre la zahorra artificial. Dicha dotación podrá ser modificada a la 
vista de los ensayos realizados en obra, previa autorización del Director de Obra, y de 
acuerdo con lo que la capa que se imprime es capaz de absorber en un periodo de 
veinticuatro (24) horas. 
 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o 
para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. 
 

3.13.2. Riego de adherencia 
 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión catiónica de rotura rápida del tipo 
ECR-1, que cumplirá el artículo 213 del PG-3/75 en su nueva redacción de la O.M. de 21 de 
Enero de 1988. 
 

La dosificación de ligante a emplear será fijada por el Director de Obra. 
 

3.14. MATERIALES PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 
 

Los materiales para mezclas bituminosas cumplirán lo especificado en los artículos 
541 y 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (P.P.C.). 
 

El ligante a emplear será fijado por el Director de Obra. 
 

3.15. TUBERIAS 
 

Las tuberías se ajustarán en todo, a lo especificado en el  P.P.T.S.P. y P.P.T.A.P para 
tuberías de saneamiento  y abastecimiento en general. 
 

El tipo de tubería a instalar se especifica en los distintos documentos de este 
Proyecto. No obstante las características de la tubería a adquirir, serán sometidas a la 
aprobación previa del Director de  Obra, con objeto de que se adapten, en todo, a las 
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condiciones funcionales y resistentes que van a soportar. 
 

Diámetro nominal. El diámetro nominal (DN) es el número convencional de 
designación que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás elementos 
de las conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico, en milímetros, sin tener en 
cuenta la tolerancia. Para los tubos de plástico, el diámetro nominal corresponde al exterior 
teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. 
 

3.15.1. Condiciones generales sobre tubos y piezas 
 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 
defectos que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias 
prescritas y que no representen merma de calidad ni de la capacidad de desagüe. La 
reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización del Director de Obra. 
 

El Director de Obra se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de sus 
representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para la fabricación 
de cualquier elemento. 
 

Los tubos y demás elementos de las instalaciones estarán bien acabados, con 
espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores o 
interiores queden regulares y lisas. 
 

3.15.2. Pruebas en fábrica y control de fabricación 
 

Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados 
por el Director de Obra durante el período de su fabricación, para lo cual, aquella nombrará 
un representante que podrá asistir, durante este período, a las pruebas preceptivas a que 
deben ser sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus características normalizadas. 
 

Marcado. Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas 
distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su duración 
permanente: 
 
1º.-  Marca de fábrica. 
2º.-  Diámetro nominal. 
3º.-  Presión normalizada, en Kg/cm2, excepto en tubos de hormigón armado y 

pretensado y plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
4º.-  Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la 

fecha de fabricación y modalidad de las pruebas y recepción y entrega, 
comprobándose, además dimensiones y pesos. 

 
Ensayo de los tubos y juntas. Las verificaciones y ensayos de recepción tanto en 

fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y juntas cuya suficiente madurez sea 
garantizada por el fabricante. 
 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier 
tratamiento de terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar. 
 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de 
tubos además de las específicas que figuran en el capítulo correspondiente: 
 
1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación 

de dimensiones y espesores. 

2. Ensayo de estanqueidad. 
3. Ensayo de aplastamiento o rotura. 
 

Independientemente de dichas pruebas, el Director de Obra se reserva el derecho 
de realizar en fábrica por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de 
fabricación y ensayos de material estime precisas para el control perfecto de las diversas 
etapas de fabricación. El Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la 
fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho del Director de Obra en su 
contrato con el fabricante. 
 

El fabricante avisará al Director de obra, con quince (15) días de antelación como 
mínimo, del comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone 
efectuar las pruebas. 
 

Del resultado de los ensayos se levantará acta firmada por el representante del 
Director de Obra, el fabricante y el Contratista. 
 

El Director de obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las pruebas 
obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 
efectuaron dichos ensayos en forma satisfactoria. 
 

Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el 
Contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su 
compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares indicados. 
 

Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta especificando naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y 
plazo señalados en el Pliego particular. A falta de indicación precisa en éste, el destino de 
cada lote o suministro se solicitará del Director de obra con tiempo suficiente. 
 

Las piezas que hayan sufrido desperfectos durante el transporte o que presentasen 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
 

El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar, en cualquier momento, la 
repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. 
 

El Contratista, avisado previamente por escrito facilitará los medios necesarios para 
realizar estas pruebas de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 
prevalecerán sobre los de las primeras. 
 

3.15.3. Tubería de fundición dúctil 
 

3.15.3.1. Calidad de la fundición 
 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y 
cualquier otro elemento accesorio, deberá ser fundición dúctil. 
 

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. 
Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y 
susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, 
sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos 
debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al 
buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de 
las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 
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3.15.3.2. Características mecánicas de la fundición 

 
Las características mecánicas de la fundición dúctil se comprobarán de acuerdo 

con las normas habituales de ensayo y con lo establecido en el artículo III.16.3.1. 
 

Los resultados de dichos ensayos serán los expresados en este cuadro: 
 

Ensayo 
- 

Tipos de fundición 

Tracción mínima 
garantizado 

- 
Kg/mm3 

Alargamiento 
máx. a la rotura 

- 
Porcentaje 

Dureza Brinell 
máxima 

Tubos centrifugados 43 8 230 
Tubos fundidos en molde 
de arena y piezas 

43 8 230 

 
 

3.15.3.3. Especificación para tuberías fundición dúctil 
 
La presente especificación ha sido extractada de la Norma Internacional ISO. 2.531, relativa 
a tubos de fundición dúctil para canalizaciones con presión. 
 

3.15.3.3.1. Espesor de los tubos 
 

El espesor normal de los tubos será calculado en función de su diámetro nominal, por 
la fórmula: 
 e = K (0,5 + 0,001 DN) 
en la cual: 
 

e = es el espesor normal de la pared en mm. 
DN = es el diámetro nominal en mm. 
K =  es un coeficiente escogido en la serie de números... 8,9,10,11,12, ..... y 

definido en las especificaciones particulares de la Sección II de la citada 
Norma Internacional. 

 
Cada especificación definirá una fórmula complementaría aplicable a tubos de 

pequeños diámetros. 
 

El diámetro exterior de los tubos expresado en milímetros será fijado en función del 
diámetro nominal e independientemente del espesor. El aumento o reducción de espesor se 
obtendrá por modificación del diámetro interior real. 
 

3.15.3.3.2. Calidad de tubos 
 

Los tubos que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a causa del proceso 
de fabricación y que no dificultan su empleo podrán ser admitidos por la Dirección Técnica 
si lo considera oportuno. El fabricante puede, bajo su responsabilidad, elegir los 
procedimientos adecuados para corregir las ligeras imperfecciones superficiales del 
aspecto. 
 

Los tubos deberán poder ser cortados, taladrados o mecanizados. En caso de 
discusión serán considerados como aceptables si la dureza superficial no sobrepasa las 
doscientas treinta (230) unidades Brinell. 
 

3.15.3.3.3. Tolerancias de espesor 
 

La tolerancia de espesor de pared de los tubos centrifugados será fijada en función 
del diámetro nominal del tubo en milímetros, según la fórmula: 
 

- (1,3 + 0,001 DN) 
 

No se fija límite de tolerancia en más. 
 

3.15.3.3.4. Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud 
 

Las longitudes normales de fabricación de los tubos con enchufe pueden ser: 
 

Diámetro nominal Longitudes normales 
   Hasta el diámetro 500 inclusive        4 - 5 - 5,5 - 6 
   Por encima del diámetro 500        4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 

 
El fabricante podrá suministrar hasta el 10 % de la cantidad total de tubos de cada 

diámetro, en longitudes inferiores a las normales especificadas. La reducción de longitud 
admitida viene dada por la tabla siguiente: 
 

Longitudes especificadas Reducción de longitud 
en metros 

4 metros        0,5 - 1 
Por encima de 4        0,5 - 1 - 1,5 - 2 

 
3.15.3.3.5. Tolerancias de rectitud de los tubos 

 
Haciendo rodar los tubos sobre dos raíles distantes aproximadamente dos tercios 

(2/3) de la longitud L de los tubos, la flecha máxima fm, expresada en milímetros, no debe 
sobrepasar una con veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos expresada en m. 
 

fm < 1,25 L 
 

3.15.3.3.6. Tolerancias de peso 

 
Los pesos de los tubos serán los correspondientes a las tablas que figuran en el 

catálogo del fabricante. Serán calculados tomando como densidad de la fundición siete mil 
cincuenta (7.050) kilogramos por metro cúbico. 

Las tolerancias admitidas sobre estos pesos serán las siguientes: 
 

Tipo de tubos Tolerancias 
    - Hasta el diámetro 200 inclusive 
    - Por encima del diámetro 200 

± 8 % 
± 5 % 

 
Los tubos cuyo peso sea superior al máximo admitido serán aceptados, con la 

condición de que satisfagan todas las demás cláusulas de este apartado III.14.3.3. 
 
 

3.15.3.4. Ensayos. Método y resultados 
 

Los ensayos mecánicos del fabricante deben ser efectuados en el curso de la 
fabricación. Los ensayos mecánicos de recepción deben ser efectuados sobre elementos 
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agrupados en lotes. 

 
Cada lote debe estar formado por los tubos fabricados sucesivamente a razón de: 

 
- 100 tubos, hasta el DN 300 
-  50 tubos, para DN superiores a 350. 

 
El fabricante debe extraer de un tubo del lote una probeta de tracción que debe 

satisfacer las prescripciones de la tabla anterior. 
 

Si los resultados de este ensayo son inferiores a los valores mínimos prescritos, deben 
ser obtenidas otras dos probetas del mismo tubo. Estas deberán satisfacer las mismas 
prescripciones. 
 
 

3.15.3.5. Ensayos mecánicos de la fundición 
 

Los ensayos mecánicos preceptivos a que habrá de someterse la fundición para 
comprobar la calidad del material serán los siguientes: 
 

- Ensayos de rotura a tracción o flexo-tracción. 
- Dureza Brinell. 

 
Estos ensayos tendrán lugar de acuerdo con las indicaciones que figuran más 

adelante y con las instrucciones específicas complementarias que pudieran dictarse. 
 

Durante el período de fabricación se efectuarán ensayos mecánicos, por lo menos, 
dos (2) veces por jornada de fundición. 
 

Cuando el Director de Obra asista al proceso de fabricación o colada, señalará el 
momento de la toma de muestras y preparación y ensayo de las probetas. Estas muestras 
serán marcadas con un punzón y se tomará nota de su fecha de fabricación. Si dicho 
representante no estuviera presente para efectuar estas operaciones, el fabricante podrá 
proseguir la fabricación y toma de muestras sin su presencia. 
 

 
De cada lote de tubos procedentes de la misma colada se sacarán tres probetas 

para cada uno de los ensayos a realizar. El valor medio obtenido de cada serie de ensayos 
no debe ser inferior, en ningún caso, a los valores previamente fijados y, además, ninguna de 
las tres probetas dará un resultado inferior, en un diez por ciento (10 %) o más de dichos 
valores. 
 

3.15.3.6. Ensayos para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición 
 

Este ensayo, en los tubos de fundición metálica centrifugada, se hará sobre anillos 
que se cortarán del extremo macho del tubo. Estos serán de unos veinticinco (25) milímetros 
de anchura. Las secciones serán mecanizadas, perfectamente paralelas y perpendiculares 
al eje del tubo. El anillo será colocado en una máquina apropiada que permita 
proporcionar un esfuerzo a tracción por el interior por medio de dos cuchillos orientados en 

dos generatrices diametralmente opuestas. Los filos de estos cuchillos, apoyados en dichas 
dos generatrices, están formados por la intersección de dos caras que deben formar un 
ángulo de ciento cuarenta grados (140º) acordados con un radio de (5) milímetros. 
 

La tensión de rotura a flexión del anillo se deducirá de la carga total de rotura por la 
fórmula siguiente, en la cual: 
 
σr = tensión de rotura a flexión del anillo, en Kg/mm2. 
P = carga de rotura, en kilogramos. 
D = diámetro interior del anillo, en milímetros. 
e = espesor del anillo, en milímetros. 
b = anchura del anillo, en milímetros. 
 

El ensayo para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición vertical en 
molde de arena se efectuará sobre una barra cilíndrica de sección perfectamente circular, 
de veinticinco (25) milímetros de diámetro, con una longitud total de seiscientos (600) 
milímetros. Esta se colocará sobre unos soportes separados quinientos (500) milímetros, y será 
sometida a flexión, debiendo resistir sin romperse una carga total de trescientos veinte (320) 
kilogramos, aplicada gradualmente en su centro, a la que corresponde una tensión de 
veintiséis (26) kilogramos por milímetro cuadrado. La flecha en el centro de la barra, en el 
momento de la rotura, no debe ser menor de cinco (5) milímetros. 
 

3.15.3.7. Ensayos de tracción-probetas 
 

En los tubos fundidos por centrifugación en coquilla metálica o en molde de arena, 
la probeta mecanizada destinada al ensayo de tracción será obtenida del extremo liso de 
los tubos; se extraerá aproximadamente del centro del espesor y su eje debe ser paralelo al 
eje del tubo. 

Llevará una parte cilíndrica cuya longitud entre trazas será igual a cinco (5) veces su 
diámetro, viniendo dada ésta en función del espesor del tubo según la tabla siguiente: 
 

Espesor del tubo 
en milímetros 

Diámetro de la probeta 
en milímetros 

 Inferior a 5 2,0 
 De  5 a  6 2,5 
 De  6 a  7 3,0 
 De  7 a  8 3,5 
 De  8 a 10 4,0 
 De 10 a 12 5,0 
 Igual o superior a 
12 

6,0 

 
 

3.15.3.8. Ensayo de dureza Brinell 
 

La comprobación de la dureza Brinell establecida en el apartado III.14.3.3. se 
realizará sobre la superficie exterior de los tubos, después de un ligero rectificado, mediante 
la aplicación de una carga de tres mil (3.000) kilogramos sobre una bola de diez (10) 
milímetros de diámetro durante quince (15) segundos. 

 
 
 
 

besup2

e) + (D 3P
 = rσ  
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3.15.3.9. Presiones máximas de servicio y pruebas con presión interior 

 
a) Presión máxima de servicio 
La presión máxima de servicio corresponde a la mitad de la PN, según corresponda a 

las especificaciones de la Empresa Municipal de Aguas del Exmo Ayuntamiento de Almogía. 
 

b) Pruebas con presión interior 

La prueba de presión interior, a la que han de ser sometidos en fábrica, ha de ser la 
equivalente a la presión de rotura que se utiliza para los tubos de fibrocemento, sin que en 
este caso tenga lugar dicho suceso. 
 

La prueba hidráulica se realizará durante quince (15) segundos, a la presión 
anteriormente dicha. 
 

Dada la gran resistencia mecánica de los tubos, y debido a que la presión elegida 
entra dentro de la gama de la fórmula siguiente P = 0,5 K2 (en bares) siendo K el coeficiente 
definido en el apartado III.16.3.3.1., no se debe producir la rotura del tubo. 
 

3.15.3.10. Recepción 
 

El fabricante avisará con antelación suficiente a la Dirección de Obra cuando ésta 
desea recepcionar los tubos y esta recepción deba efectuarse en la fábrica. El fabricante 
debe proveer los aparatos de ensayo, el material, las plantillas de control y el personal 
necesario. 
 

El agente de recepción designado por la Dirección de Obra y acreditado ante el 
fabricante debe ser avisado con antelación del momento en el que tendrán lugar las 
operaciones de recepción. 
 

El agente de recepción puede asistir a la obtención, preparación y ensayo de las 
probetas, control dimensional y pesado, así como a los ensayos hidráulicos. 
 

La recepción y pesado de los tubos puede hacerse después del revestimiento, previa 
autorización del Director de Obra. 
 

3.15.4. Policloruro de vinilo (P.V.C.) 
 

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro, es 
decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de 
ingredientes necesarios para su fabricación. El producto final estará constituido por 
policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y seis por 
ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. 
 

Las características físicas del material de policloruro de vinilo (P.V.C.) en tuberías 
serán las siguientes: 
 
- Peso específico de uno con treinta y siete (1,37) a uno con cuarenta y dos (1,42) 

Kg/dm3 (UNE 53020). 
- Coeficiente de dilatación lineal de sesenta (60) a ochenta (80) millonésimas por 

grado C. 
- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta  grados centígrados (80º 

C), siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) ≥ 28.000 Kg/cm2. 
- Valor mínimo de la tensión máxima (σr) del material a tracción quinientos (500) 

kilogramos por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un 
grado centígrado (20º ± 1º C) y una velocidad de separación de mordazas de seis 
milímetros por minuto (6 mm/min) con probeta mecanizada. El alargamiento a la 
rotura deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (80%) (UNE 53112). 

- Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm2) 
(UNE 53112). 

- Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente 
(UNE 53039). 

 
El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 

homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir 
el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 
 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas 
con los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las 
correspondientes al propio tubo. 
 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal). 
 

Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias 
admitidas proporcionan los valores máximos en milímetros de los diámetros exteriores. 

 
Además de las pruebas generales a todo tipo de tubo deberán realizarse sobre los 

tubos de P.V.C. ensayos de aplastamiento o prueba a flexión transversal. 
 

Ensayo de aplastamiento 
 
La prueba se efectuará sobre un trozo de tubo de veinte (20) centímetros de 

longitud. Se colocará el tubo probeta entre los platillos de la prensa, interponiendo entre 
éstos y las generatrices de apoyo del tubo una chapa de fieltro o plancha de fibra de 
madera blanda de uno (1) a dos (2) centímetros de espesor. La carga en la prensa se 
aumentará progresivamente de modo que la tensión calculada para el tubo vaya 
creciendo a razón de cuarenta (40) a sesenta (60) kilogramos por centímetro cuadrado y 
segundo, hasta llegar a la rotura de la probeta. 
 

Se llamará carga de rotura a la carga máxima que señale el aparato de medida. 
 

La tensión de rotura al aplastamiento por flexión transversal  σr se puede expresar en 
kilogramos por centímetro cuadrado mediante la fórmula: 

 

e_  b

e) + (D_  P
_  

3
 = 

2r
π

σ  

 
donde, 
 
P = carga de rotura, en kilogramos 
D = diámetro interior del tubo, expresado en centímetros 
e = espesor del tubo, expresado en centímetros 
b = longitud de la generatriz o longitud útil del tubo (Lu), en su caso, según la sección de 

rotura considerada, expresada en centímetros 
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Tanto D como e y b serán los que resulten de la medida directa del tubo ensayado. 
 
 

3.16. ELEMENTOS SINGULARES DE LA CONDUCCION 
 

3.16.1. Definición 
 

A los efectos de este Pliego, reciben la denominación de elementos singulares de la 
conducción, aquellos que figuran intercalados en la misma, aisladamente, aunque con 
posible repetición, instalados con fines específicos de maniobra, suministro, protección, 
cambio de sección o dirección, derivación, etc. 
 

Las características que deben satisfacer tales piezas serán análogas a las exigencias 
a los tubos sobre los cuales dichas piezas deben ser montadas. 
 

3.16.2. Piezas para cambio de sección 
 

Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el 
paso de un diámetro a otro se realice sin brusquedades, con el fin de evitar turbulencias y 
cavitaciones del agua en el interior de la conducción. 
 

En consecuencia, se adoptan los siguientes valores numéricos para las dimensiones 
de estos cambios de sección. 
 

Relación entre la longitud de la pieza y la diferencia de diámetros. 
 
 

Optimo            Mínimo    
Aumento de sección .............................  Diez (10)         Cinco (5) 
Disminución de sección .........................   El máximo 
  posible           Cinco (5) 
 

3.16.3. Uniones en T 
 

Se llama así a las derivaciones en ángulo recto, entre las que siempre serán 
preferibles aquellas que presentan una superficie interior sin aristas vivas, verificándose el 
paso de uno a otro con las menores pérdidas de carga posibles. Para ello se exige que en el 
plano de la sección por los ejes de la tubería, el radio de acuerdo sea un cuarto (1/4) a un 
quinto (1/5) del radio de la derivación, abocinándose el resto de modo que la superficie de 
transición sea siempre tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 
 
 

3.16.4. Codos 
 

El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que han de ajustarse 
exactamente los codos, que han de ser construidos expresamente para cada caso no 
siendo admisibles los de serie existentes normalmente en el mercado, si no se ajustan al 
replanteo de la conducción. 
 

3.16.5. Ventosas 
 

Tienen por objeto permitir la evacuación o entrada del aire en las tuberías, siendo en 
consecuencia, necesario situarlas en los puntos altos de la red. 
 

Se instalarán en todos los máximos relativos y absolutos de cota, que se encuentren 
en los perfiles longitudinales de las tuberías, incluidos los extremos o terminales de aquellos 
que tienen un trazado ascendente en su parte final. 
 

En el cálculo de la ventosa, que constituye el conducto de la unión con la tubería en 
que va colocada, no deberá producirse en ningún caso una velocidad de evacuación del 
aire, superior a los doce (12) metros por segundo, por estimarse que superada tal velocidad, 
existe peligro de desplazar el obturador taponando la salida del aire. 
 

Como consecuencia, teniendo en cuenta la velocidad máxima de llenado de cada 
tubería con agua, que depende de las características especiales de cada instalación, se 
establece que la relación entre las superficies de las secciones rectas de la tubería y el 
cuello de la ventosa, debe ser por lo menos cien. 

100 = 
s

S
 

 
o lo que es igual, que la relación de diámetros sea por lo menos diez: 
 

10 = 
d

D
 

 
Las ventosas serán de tipo trifuncional de modo que permitan la eliminación de aire 

en la conducción (en el llenado) y su entrada (en el vaciado de la misma) 
 

La ventosa constará en su interior de un flotador. En su posición abierta (sin presión) 
permite la entrada o salida de grandes cantidades de aire. En su posición cerrada no 
permite la salida de éstos. 
 

En todo caso, el Contratista someterá la ventosa elegida a la aprobación del 
Director de Obra. 
 

Las presiones normalizadas de las ventosas serán mayores o iguales a la presión de 
trabajo de la tubería en cada tramo. 
 

3.16.6. Válvulas 
 

Las válvulas, elemento fundamental para el control de la vena líquida, se dividen en 
dos grupos diferenciados, según su función sea de cierre o de regulación. A su vez las 
válvulas de cierre se diferencian en dos tipos, por una parte las válvulas de mariposa para 
diámetros mayores de trescientos (300) milímetros, y por otra las de compuerta para 
diámetros inferiores. 
 

Los diámetros de las válvulas de los distintos tipos serán los indicados en los Planos 
correspondientes. 
 

3.16.6.1. Válvulas de compuerta 
 

Con diámetros de doscientos cincuenta (250) milímetros e inferiores, las tuberías 
llevarán instaladas válvulas de compuerta. 
 

Se utilizarán del tipo de husillo fijo, y éste será de acero inoxidable. Estarán 
constituidas por cuerpo, tapa y válvula de fundición dúctil. 
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En el interior del cuerpo y tapa, la válvula se moverá con movimiento de traslación, 

accionada por un mecanismo de volante, husillo y tuerca. 
 

La válvula o compuerta estará formada por dos discos fundidos en una sola pieza, 
con doble cara, ambas guarnecidas en todo su contorno con elastómero, torneadas y 
ajustadas hasta dimensiones calibradas y resistente, sin fugas a presiones muy superiores a las 
normales de trabajo. En su movimiento perpendicular a la vena del fluido, estarán 
perfectamente guiadas por fuertes nervios y guías de fundición, teniendo además 
acentuada conicidad para una gran duración. 
 

El cuerpo irá provisto de guías centrales que eviten el rozamiento del caucho en 
zonas de cierre y totalmente revestido interior y exteriormente con E.P.D.M. 
 

El husillo se prolongará fuera de los anillos de estanqueidad, a fin de que a su 
extremo se aplique el útil de maniobra. Entre la tapa y los anillos deberá tener un tejuelo, con 
el fin de evitar los movimientos longitudinales del husillo. La hermeticidad del conjunto se 
obtendrá por medio de anillos tóricos y un retén de E.P.D.M. 
 

3.16.7. Bocas de riego 
 

Estarán compuestas por un hidrante de DN 40. 
 

Las características que presentarán los materiales serán: 
 

BRIDAS .......................................................................   PN-16. Según DIN 2533 
Cuerpo, acoplamiento .........................................  GGG-50 (nodular) 
Cierre .........................................................................   GGG-50+E.P.D.M. 

Estopa, juntas ........................................................................   E.P.D.M. 
Válvula hembra 1,2" (bronce) ..............................   RG-5 
Racor Barcelona 45 ................................................   Al. Forj. UNE 23400 
 
 
 

3.17. EQUIPOS Y APARATOS PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

3.17.1. Generalidades 
 

Todo el material eléctrico de que se haga uso será completamente nuevo, de 
primera calidad y a prueba de humedad. 
 

Los equipos que se rechacen o que resulten dañados al ser sometidos a pruebas o al 
instalarse, serán sustituidos por otros en perfecto estado o reparados en forma que apruebe 
la Dirección de Obra. 
 

Salvo indicación expresa en contra, los materiales que hayan de suministrarse serán 
productos normalizados de fabricantes usualmente dedicados a la producción de estos 
materiales o equipos y deberán ser del tipo normal más moderno del fabricante. 
 

Cuando se necesiten dos o más unidades de la misma clase de equipo, serán 
productos de un mismo fabricante, no admitiéndose unidades de origen distinto que no 
sean totalmente intercambiables entre sí. 
 

Los colores y tipos de pintura de los aparatos serán fijados por la Dirección de Obra a 

la que se presentarán muestras por anticipado para su aprobación. 
 

3.17.2. Líneas de media tensión 
 
 Los materiales empleados en la instalación deberán ser aprobados por el Director de 
las obras y se harán cuantos ensayos y análisis indique éste, aunque no estén especificados 
en este Pliego. 
 
 Los cables instalados serán los que figuren en el Proyecto y deberán estar de 
acuerdo con las Recomendaciones UNESA y Normas UNE correspondientes. 
 

3.17.3. Centros de transformación intemperie 
 

Los centros de transformación tipo intemperie deberán cumplir con la Norma UNE 
20/38 y con la recomendación UNESA 5201-B. 
 

3.17.4. Circuitos 
 

Se realizarán en canalización empotrada o "al aire" bajo conductos perforados 
empleando conductores de cobre aislados con polietileno reticulado o goma butílica de 
1000 V. de tensión de aislamiento de las secciones adecuadas para lograr una caída de 
tensión inferior al 1,5 % desde el cuadro de distribución. 

 
Las derivaciones y empalmes se harán en registros que; además  se colocarán en 

tramos rectos cada 15 m. y tendrán una profundidad mínima igual al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo con un mínimo de 40 mm de profundidad y 80 mm de 
diámetro. 

 
Todos los mecanismos se instalarán respetando el volumen de protección previsto 

por el R.B.T. 
 

. Seguridad 
 
Se colocará un dispositivo descargador a tierra contra sobretensiones de origen 

atmosféricos (pararrayos) sobre mástil de 6 m. en el punto más alto de la cubierta, lo más 
cerca posible del origen de las instalaciones y cuya línea de puesta a tierra estará aislada 
con una resistencia inferior a 10 ohmios. 
 

Además se realizará la puesta a tierra del edificio con una resistencia global inferior a 
2 ohmios. 

 
Se colocarán a tierra: el hilo neutro, todas las masas de la instalación, los hierros 

principales de las zapatas mediante soldadura autógena y tuberías metálicas accesibles. 
 
Ambos circuitos de puesta a tierra (pararrayos y anillo perimetral) se unirán en la 

misma arqueta de conexión formando así una única toma de tierra para toda la instalación. 
 
En dicha arqueta de conexión se construirá un puente de comprobación para medir 

de forma independiente cada resistencia de puesta a tierra; procediéndose a la unión de 
ambas tomas de tierra mediante un protector catódico fabricado en resina de poliuretano 
antihumedad con carcasa de P.V.C. y provisto de terminales para su conexión con los 
diferentes cables. 
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Cada masa sometida a protección se derivará a la línea principal de tierra mediante 
su correspondiente conductor de protección de dimensiones no inferiores al máximo entre 4 
mm2 y las correspondientes al conductor de fase del receptor a proteger. 
 

3.17.5. Alumbrado exterior 
 

- Contador: 
El contador de energía activa del panel de alumbrado será de tipo cuatro (4) hilos, 

para trescientos ochenta (4000) voltios e intensidad indicada, conexión posterior, debiendo 
haber sido previamente verificado por la Delegación de Industria. Estará dotado de 
transformadores de intensidad, en caso necesario. 
 

- Contactores: 

Los contactores de mando del alumbrado serán tripolares, de accionamiento 
electromagnético, para tensión de servicio trescientos ochenta (400) voltios e intensidad 
indicada, con soplo magnético del arco y cámara apagachispas, debiendo garantizar diez 
mil (10.000) maniobras de avería. 

El consumo en servicio de la bobina de accionamiento no será superior a sesenta 
(60) VA. En general cumplirá las Normas VDE 0665 y 0660. 
 

- Reloj horario: 
Será de accionamiento eléctrico silencioso con mecanismo de alta precisión y 

escape de áncora, reserva de marcha de dos (2) días, dispositivo con mando 
independiente y esfera para su encendido y apagado. 
 

Estos relojes pueden ser complementados por dispositivos de célula fotoeléctrica. 
 

- Columnas para alumbrado: 
Serán de tubo de acero, troncocónicas de tres (3) milímetros de espesor y cuatro (4) 

metros de altura. Estarán galvanizadas por inmersión en caliente, debiendo poseer un 
momento resistente en cada sección, tal que su estabilidad frente a las acciones externas 
normales a que puedan quedar sometidas quede garantizada, debiendo soportar sin 
deformación permanente un peso de treinta (30) kilogramos en el extremo. 
 

Estarán debidamente protegidas contra la oxidación y se ajustarán en todo al 
modelo homologado AM-10, definido en el Real Decreto 2642/85 de 18 de Diciembre, no 
admitiéndose gruesos de chapa inferiores a los indicados en los correspondientes planos de 
detalles. Los cordones de soldadura tendrán un espesor no inferior al de la chapa de mayor 
grueso. Es preceptivo el empleo de manguitos de refuerzo en las uniones entre secciones de 
tubo y la disposición de anilla de empotramiento de la base. 
 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra garantía escrita extendida por el 
constructor de los báculos en la que se garanticen los extremos indicados en el párrafo 
anterior. 
 

- Luminarias: 
Las luminarias serán de construcción cerrada, fabricadas en su totalidad con 

materiales de la más alta calidad, con el fin de obtener el máximo rendimiento y 
proporcionar al mismo tiempo un servicio seguro y económico durante un gran período de 
tiempo. 
 

El grado óptimo de protección del sistema será IP-55, según  norma  UNE 20.324-78. 
 

- Lámparas de descarga: 

Las lámparas empleadas en el alumbrado serán de tipo de vapor de sodio de alta 
presión de ciento cincuenta (150) watios. 
 

La fabricación general de la lámpara eléctrica será muy esmerada, reuniendo los 
materiales empleados en la misma aquellas características que aseguren su máxima 
duración y rendimiento luminoso. 
 

Las uniones eléctricas de las lámparas en sus distintas partes presentarán la necesaria 
resistencia mecánica para que el conjunto tenga la solidez debida y al mismo tiempo la 
superficie de contacto será suficiente, de modo que no se produzcan elevaciones de 
temperatura perjudiciales. La unión del casquillo a la ampolla tendrá asimismo la solidez 
precisa para evitar todo posible desprendimiento. 
 

- Puesta a tierra: 
En general, la toma de tierra propiamente dicha estará constituida por una pica de 

cobre, con la superficie mínima prescrita en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
del Ministerio de Industria. La unión de pica con base de báculo se realizará con conductor 
de cobre de sección de treinta y cinco (35) milímetros cuadrados. Su unión a base se 
realizará por terminal soldado al cable y atornillado a base. La resistencia de paso total entre 
báculo y tierra no será superior a veinte (20) ohmios. 
 
 

Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en los planos, debiendo 
cumplirse estrictamente lo referente a forma de construcción y valores deseados para las 
puestas a tierra, según se especifica en la Instrucción MIE-RAT-15 apartado 4.2., del 
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación. 

 
 

3.18. TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 
 

La chapa laminada estriada utilizada para tapar las arquetas, deberán ser de acero 
ST-37, y tendrá el espesor indicado en los planos y como mínimo será de 6 mm. 
 

Se les dotará de dos manos de pintura de minio de plomo, y una posterior de pintura 
al aceite, cuyo color deberá ser aprobado por el Director de Obra. 
 

La tapa a usar en pozos de registro será de fundición dúctil, tendrá el espesor 
indicado en los planos y como mínimo será de 100 mm, debiendo cumplir la norma UNE-EN 
124. 

3.19. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
Cualquier equipo necesario para la protección contra incendios será presentado al Director 
de Obra y propuesto para su aprobación. Este exigirá la documentación precisa para tomar 
su decisión. 
 

En cualquier equipo no descrito en este Pliego se exigirá que sean de la más alta 
calidad y procedentes de casas de reconocida solvencia. 
 

3.19.1. Bocas de incendio 
 

Estarán compuestas por hidrante de DN 100 de doble columna seca con salida 
opcional. 
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Las características que presentarán los materiales serán: 
BRIDAS: PN-16. ......................................................  Según DIN 2533 

Cuerpo, acoplamiento ....................................................  GGG-50 (nodular) 
 Cierre ......................................................................  GGG-50+E.P.D.M. 
Estopa, juntas .....................................................................  E.P.D.M. 

Válvula hembra 2½" (bronce)............................  RG-5 
Racor Barcelona 70 .............................................  Al. Forj. UNE 23400 

Peso ......................................................................................  34 Kg. 
 

3.20. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 

3.20.1. Material 
 

Mallas electrosoldadas, a efectos de la Instrucción EHE, son aquellas que cumplen los 
requisitos técnicos prescritos en la UNE 36092:96. 
 

Se entiende por malla electrosoldada la fabricada con barras corrugadas que 
cumplen lo especificado para ellas en la EHE, o con alambres corrugados que cumplan las 
condiciones de adherencia especificadas para las barras corrugadas y lo especificado en la 
tabla de características mecánicas mínimas garantizadas de los alambres. 
 

Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados empleados en las mallas 
electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-13 y 
14 mm. 
 

3.20.2. Calidad 
 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La 
sección equivalente no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de su sección 
nominal. Límite elástico aparente o convencional de deformación remanente dos décimas 
por ciento (0,2 %), y no inferior al establecido por el fabricante. 
 

Cada panal debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la 
marca del fabricante, designación de la malla y características del material. El cumplimiento 
de estas características se acreditará mediante un sello o una marca de calidad 
reconocidos por la Administración o bien por un certificado del fabricante. 
 

3.20.3. Almacenamiento y recepción 
 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva 
se protegerá adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual 
agresividad de la atmósfera ambiente. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo período de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse 
de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de 
las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con 
cepillo de alambres hasta quitar el óxido aherido, que sean superiores al 1 % respecto al 
peso inicial de la muestra. 
 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 

cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro (obra, taller de ferralla o almacén) 
con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en la UNE 36092-1:96. Las 
barras o alambres que constituyen los elementos de las mallas electrosoldadas, deberán 
llevar grabadas las marcas de identificación, de acuerdo con los Informes Técnicos UNE 
36811:98 y UNE 36812:96 para barras y alambres corrugados respectivamente, como se 
establece en 31.2. 
 

3.21. BORDILLOS PREFABRICADOS 
 

3.21.1. Condiciones generales 
 

Los  bordillos serán prefabricados de hormigón tipo HM-20. El acabado del mismo 
será el indicado en los planos de detalle. 
 

3.21.2. Materiales 
 

El hormigón HM-20, será fabricado con árido procedentes de machaqueo, cuyo 
tamaño máximo será de veinte (20) milímetros, y cemento CEM II/A-L 32.5 R. 
 

3.21.3. Formas y dimensiones 
 

Los bordillos empleados serán de los tipos A-1 y VI, según la situación y 
emplazamiento de los mismos, que tendrán las formas y dimensiones correspondientes, 
según indican las "Recomendaciones para el proyecto de intersecciones" (D.G.C. 1.975). 
Además se colocarán bordillos rebajados en las zonas de paso. 
 

3.22. PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL. 
 

3.22.1. Definición. 
 
 Se definen como pavimentos de piedra natural aquellos ejecutados con granito, 
mármol, pizarra, etc.  
 

3.22.2. Materiales. 
 
Condiciones generales. 

 
- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 
- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
- Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 
- Tener adherencia a los morteros. 

 
Forma y dimensiones. 

 
La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos. 

 
b) Mortero. 

 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero 

hidráulico de signado como M 450 en el Artículo 611, «Morteros de Cemento», del presente 
Pliego. 
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c) Lechadas. 
 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos 

de cemento portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3), y de arena, de la que no más de 
un quince por ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince 
por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 
 

3.23. PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 
 

3.23.1. Definición y clasificación 
 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan 
para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el 
pavimento de la carretera. 
 

Este artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frío por el 
sistema de postmezclado. 
 

Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 
 

Clase A, o de color amarillo. 
Clase B, o de color blanco. 

 
3.23.2. Composición 

 
La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los 

cuales se da un amplio margen en la selección de las materias primas y procedimientos de 
fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan las exigencias del 
Pliego. 
 

3.23.3. Características de la pintura líquida 
 

3.23.3.1. Consistencia 
 

A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25º C ± 0,2º C) estará 
comprendida entre ochenta (80) y cien (100) unidades Krebs. Esta determinación se 
realizará según la Norma MELC 12.74. 
 

3.23.3.2. Secado 
 

La película de pintura, aplicada con un aplicador fino, a un rendimiento equivalente 
a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 g ± 10%) por metro cuadrado 
y dejándola secar en posición horizontal a veinte más menos dos grados centígrados (20º C 
± 2º C) y sesenta más menos cinco por ciento (60 % ± 5 %) de humedad relativa, tendrá un 
tiempo máximo de secado (no pick-up) de treinta (30) minutos. 
 

La superficie aplicada será, como mínimo, de cien (100) centímetros cuadrados. 
 

Para comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimiento indicado, se hará por 
diferencia de pesada de la probeta antes y después de la aplicación, utilizando una 
balanza  con  sensibilidad  de cinco centésimas de gramo (± 0,55 g). El tiempo entre la 
aplicación de la pintura y la pesada será el mínimo posible, y siempre inferior a treinta (30) 
segundos. 
 

El tiempo de secado se determinará según la Norma MELC 12.71. 
 

3.23.3.3. Materia fija 
 

Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de dos 
(± 2) unidades sobre la materia fija indicada por el fabricante como estándar para su 
pintura. Esta determinación se realizará según la Norma MELC 12.05. 
 

3.23.3.4. Peso específico 
 

Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia del 
tres por ciento (± 3%) sobre el peso específico indicado por el fabricante como estándar 
para su pintura, según especifica la Norma MELC 12.72. 
 

3.23.3.5. Color 
 

Las pinturas de clase A serán de color amarillo y las de la clase B blancas. 
 

3.23.3.6. Conservación en el envase 
 

La pintura presentada para su homologación, al cabo de seis meses de la fecha de 
su recepción, habiendo estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas, no 
mostrará una sedimentación excesiva en envase lleno, recientemente abierto, y será 
redispersada a un estado homogéneo por agitación con espátula apropiada. Después de 
agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color. 
 

3.23.3.7. Estabilidad 
 

Los ensayos de estabilidad se realizarán según la Norma MELC 12.77. 
 

3.23.3.7.1. En envase lleno 

 
No aumentará su consistencia en más de cinco (5) unidades Krebs al cabo de 

dieciocho (18) horas de permacener en estufa a sesenta más menos dos grados centígrados 
y medio (60º C ± 2,5º C) en envase de hojalata, de una capacidad aproximada de 
quinientos centímetros cúbicos (500 cm3), con una cámara de aire no superior a un 
centímetro (1 cm), herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su 
estanqueidad, así como tampoco se formarán coágulos ni depósitos duros. 
 

3.23.3.7.2. A la dilución 
 
La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni 

precipitados, cuando se diluya una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos (85 
cm3) de la misma con quince centímetros cúbicos (15 cm3) de toluol o del disolvente 
especificado por el fabricante, si explícitamente éste así lo indica. 
 

3.23.3.8. Propiedades de aplicación 
 

Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos 
corrientemente empleados en la práctica, según la Norma MELC 12.03. 

 
3.23.3.9. Resistencia al "sangrado" sobre superficies bituminosas 

 
La película de pintura aplicada por sistema aerográfico a un rendimiento 
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equivalente a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 g ± 10 %) por 
metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio de color mayor que el 
indicado en el número 6 en la Referencia Fotográfica Estándar (ASTM D868-48). 
 

Las placas de mástic asfáltico, al colocarlas en los moldes, se comprimirán a una 
presión de cien kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (100 kgf/cm2). Las placas así 
formadas se dejarán expuestas a la intemperie y en posición horizontal durante quince (15) 
días como mínimo, para curar o envejecer. Antes de su utilización se dejarán secar y 
ambientar en interior cuarenta y ocho horas (48 h), como mínimo, a veinte grados 
centígrados (20º C). 
 

La aplicación se hará tras haber cubierto una tercera parte de la placa con celofán 
firmemente adherido paralelamente a la arista de menor dimensión de la placa y haciendo 
el pintado en sentido también paralelo a dicha arista. Para facilitar la aplicación aerográfica 
se permite diluir la pintura, si hiciera falta, hasta un diez por ciento (10 %) con tolueno o el 
disolvente especificado por el fabricante. Estas placas así pintadas pueden servir también 
para el ensayo de resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz, indicado 
más adelante. 
 

Para comprobar el rendimiento de pintura aplicada sobre la placa asfáltica, la 
aplicación se hará simultáneamente sobre ésta y sobre una probeta de acero de ciento 
cincuenta por setenta y cinco y por medio milímetro (150 x 75 x 0,5 mm), previamente 
tarada y colocada en el mismo plano, con la arista de mayor dimensión común a la arista 
también de mayor dimensión de dicha placa asfáltica. La probeta de acero se secará 
durante media (1/2) hora a ciento cinco más menos dos grados centígrados 
(105º C ± 2ºC), y por diferencia de pesada se determinará la cantidad de 
película seca aplicada. Haciendo referencia a la materia fija determinada 
en III.63.3.3 y a la superficie de la probeta de acero de ciento doce y medio centímetros 
cuadrados (112,5 cm2), se calculará el rendimiento aplicado en peso por metro cuadrado 
(m2) de película húmeda. Todas las pesadas se realizarán en una balanza con sensibilidad 
de cinco centésimas de gramo (± 0,05 g). 
 

La resistencia al "sangrado" se determinará según especifica la Norma MELC 12.84. 
 

3.23.4. Características de la película seca 
 

3.23.4.1. Aspecto 
 

La película de pintura aplicada según lo indicado en el apartado anterior y 
dejándola secar durante veinticuatro (24) horas a veinte más menos dos grados centígrados 
(20º C ± 2º C) y sesenta más menos el cinco por ciento (60 % ± 5%) de humedad relativa, 
tendrá aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades  en el tono de color y con brillo 
satinado "cáscara de huevo". 
 

3.23.4.2. Color 
 

La película de pintura aplicada según lo indicado y dejándola secar durante 
veinticuatro (24) horas a veinte más menos dos grados centígrados (20º C ± 2º C) y sesenta 
más menos cinco por ciento (60 % ± 5 %) de humedad relativa, igualará  por comparación 
visual el color de la pastilla B-502 para la pintura clase A, amarilla, y B-119 para la pintura 
clase B, blanca, de la Norma UNE 48103, con una tolerancia menor que la existente en el par 
de referencia número 3 de la escala Munsell de pares de grises, según la Norma ASTM D 
2616-67. No se tomarán en cuenta las diferencias de brillo existentes entre la pintura a 
ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de la citada Norma UNE. 

 
3.23.4.3. Reflectancia luminosa aparente 

 
La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase B, blanca, medida sobre fondo 

blanco en III.63.4.4., no será menor de ochenta (80), según la Norma MELC 12.97. 
 

3.23.4.4. Poder cubriente de la película seca 
 

El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las 
respectivas pinturas, aplicadas a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más 
menos el cinco por ciento (200 g ± 5%) por metro cuadrado (m2). 

 
La película de pintura se aplicará con aplicador fijo sobre carta Morest mantenida 

perfectamente plana mediante una placa de succión tipo Howard y al rendimiento 
indicado, dejando secar la pintura veinticuatro (24) horas a veinte más menos dos grados 
centígrados (20º C ± 2º C) y sesenta más menos el cinco por ciento (60% ± 5%) de humedad 
relativa. La superficie aplicada será como mínimo de cien (100) centímetros cuadrados. 
 

La medición de la cantidad de pintura aplicada se hará según queda indicado en 
III.63.3.2. 
 

A las veinticuatro (24) horas de aplicación se determinarán las reflectancias 
aparentes de la pintura aplicada sobre fondo negro y sobre fondo blanco, expresándose la 
relación de contraste como el cociente de ambos: 

 
 

 
Los valores mínimos de la relación de contraste serán: 

 
Pintura amarilla, clase A  0,90 
Pintura blanca, clase B  0,95 

 
Estas determinaciones se realizarán según la Norma MELC 12.96. 

 
3.23.4.5. Flexibilidad 

 
No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de doce 

milímetros y medio (12,5 mm) examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de 
aumento, realizando el ensayo de la forma siguiente: 
 

Extender una película húmeda de pintura con un rendimiento de doscientos gramos 
más menos el cinco por ciento (200 g ± 5%) por metro cuadrado, mediante un aplicador fijo 
(doctor Blade), sobre una probeta de hojalata previamente desengrasada de siete y medio 
por doce y medio centímetros (7,5 x 12,5 cm), de diecinueve a veinticinco gramos por 
decímetro cuadrado (19-25 g/dm2) y ligeramente frotada con lana de acero; dejar secar en 
posición horizontal durante dieciocho (18) horas a veinte más menos dos grados centígrados 
(20º C ± 2º C), y después en estufa a cincuenta más menos dos grados centígrados y medio 
(50º C ± 2,5º C) durante dos (2) horas. Dejar enfriar a temperatura ambiente durante media 
(1/2) hora como mínimo y realizar el ensayo según la Norma MELC 12.93. 
 

3.23.4.6. Resistencia a la inmersión en agua 
 

Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a 
doscientos gramos más menos el cinco por ciento (200 g ± 5%) por metro cuadrado, sobre 

blanco R

negro R
 = Rc  
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placa de vidrio de diez por veinte centímetros (10 x 20 cm) previamente desengrasada. Se 
dejará secar la probeta en posición horizontal durante setenta y dos (72) horas a veinte más 
menos dos grados centígrados (20º C ± 2º C) y sesenta más menos cinco por ciento (60% ± 
5%) de humedad relativa. 
 

Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del 
recipiente con agua destilada a temperatura de veinte más menos dos grados centígrados 
(20º C ± 2º C), donde ha permanecido sumergida durante veinticuatro (24) horas, la película 
de pintura tendrá buena adherencia al soporte. En un nuevo examen de la probeta, dos (2) 
horas después de haber sido sacada del agua, solamente se admitirá una ligera pérdida de 
brillo, según la Norma MELC 12.91. 
 

3.23.4.7. Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz 
 

Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a 
setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 g ± 10%) por metro cuadrado, 
sobre probeta de mástic asfáltico de las mismas características que las usadas en III.63.3.9., 
haciendo la aplicación y dejándola secar en posición horizontal durante setenta y dos (72) 
horas a veinte más menos dos grados centígrados (20º C ± 2º C) y sesenta más menos cinco 
por ciento (60% ± 5%) de humedad relativa. La pintura se aplicará sobre dos terceras partes 
de la superficie de la probeta asfáltica, pudiéndose emplear para este ensayo las mismas 
probetas que sirvieron para el ensayo III.63.3.9. 
 

Al cabo de ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento de acuerdo con la 
Norma MELC 12.94, en la película de pintura 
no se producirán grietas, ampollas ni 
cambios apreciables de color, observada la 
probeta a simple vista, sin lente de aumento. Cualquier anomalía apreciada en el tercio de 
probeta no pintada anulará el ensayo y deberá repetirse. 
 

El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento, 
será menor que la diferencia existente en el par de referencia número 2 de la escala Munsell 
de pares de grises, citada en ASTM 2616-67. 

 
3.23.5. Coeficiente de valoración 

 
Con los resultados obtenidos en los ensayos anteriores se establecerá una valoración 

final de acuerdo con III.63.5.1 y III.63.5.3. 
 

3.23.5.1. Diferenciación de los ensayos 
 

Los ensayos se dividen en dos grupos: 
 

3.23.5.1.1. Grupo "a" 
Constituido por los ensayos relativos a características fundamentales, y que incluye 

los apartados: 
 

III.25.3.2. Secado. 
III.25.3.9. Resistencia al "sangrado" sobre superficies bituminosas. 
III.25.4.2. Color. 
III.25.4.3. Reflectancia luminosa aparente. 
III.25.4.4. Poder cubriente de la película seca. 

 
3.23.5.1.2.  Grupo "b". 

Constituido por el resto de ensayos de este artículo, y que incluye los apartados: 
 

III.25.3.1. Consistencia. 
III.25.3.3. Materia fija. 
III.25.3.4. Peso específico. 
III.25.3.6. Conservación en el envase. 
III.25.3.7. Estabilidad. 
III.25.3.7.1. En envase lleno. 
III.25.3.7.2. A la dilución. 
III.25.4.1. Aspecto. 
III.25.4.5. Flexibilidad. 
III.25.4.6. Resistencia a la inmersión en agua. 
III.25.4.7. Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz. 

 
 

3.23.5.2. III.26.5.2. Calificación de los ensayos 
 

Los resultados que se obtengan en los ensayos correspondientes al grupo "a", se 
puntuarán de cero a tres (0 a 3), y en grupo "b" de cero a dos (0 a 2), según se indica en la 
Tabla III.63.1. 
 

3.23.5.3. III.26.5.3. Coeficiente de valoración 
 

Una vez calificados todos y cada uno de los ensayos aisladamente, se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 
 
en la que: 
 

W1 =  Valoración de los resultados obtenidos en laboratorio. 
n =  Número de ensayos del grupo "a". 

m =  Número de ensayos del grupo "b". 
a1...an =  Calificación de cada uno de los ensayos del grupo "a". 
b1...bm =  Calificación de cada uno de los ensayos del grupo "b". 

 
El Director de Obra deberá fijar el valor mínimo de este coeficiente. 

 
 

3.23.6. Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros 
 

La toma de muestras para la realización de los ensayos indicados en este artículo, se 
efectuará en el laboratorio oficial, por personal especializado del mismo, según Norma MELC 
12.01, a partir de un envase completo remitido a dicho laboratorio para tal fin. 
 

Dicho envase se remitirá al laboratorio oficial con la antelación suficiente a la 
iniciación de los trabajos para que, realizados los ensayos de identificación que se 
especifican en la tabla siguiente, pueda darse la aprobación para iniciar el pintado, y si 
fueran negativos, y previa comunicación al fabricante de la pintura, se puedan repetir en 
presencia de éste, si así lo solicitara, y siempre a partir de una nueva muestra extraída del 
mismo envase original. 
 
 
 
 

)
m

b + .... + b + b
( a .... x 2asub x a 

3

5
 = W

m21n
n11  
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3.24. MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 

 
3.24.1. Definición 

 
Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que 

deben reunir para que puedan emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el 
sistema de postmezclado, en la señalización horizontal de carreteras. 
 

3.24.2. Características 
 

3.24.2.1. Naturaleza 
 

Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal naturaleza 
que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de aplicada, de modo 
que su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura. 
 

3.24.2.2. Microesferas de vidrio defectuosas 
 

La cantidad máxima admisible de microesferas defectuosas serán del veinte por 
ciento (20%), según la Norma MELC 12.30. 
 

3.24.2.3. Indice de refracción 
 

El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio 
(1,50), determinado según la Norma MELC 12.31. 
 

3.24.2.4. Resistencia a agentes químicos 
 

Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después 
de los respectivos tratamientos con agua, ácido y cloruro cálcico. 
 

3.24.2.4.1. Resistencia al agua 
Se empleará para el ensayo agua destilada. 

 
La valoración se hará con ácido clorhídrico 0,1 N. La diferencia de ácido consumido, 

entre la valoración del ensayo y la de la prueba en blanco, será como máximo de cuatro 
centímetros cúbicos y medio (4,5). 
 

3.24.2.4.2. Resistencia a los ácidos 
La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis (6) gramos de ácido 

acético glacial y veinte gramos y cuatro décimas (20,4) de acetato sódico cristalizado por 
litro, con lo que se obtiene un ph de cinco (5). De esta solución se emplearán en el ensayo 
cien (100) centímetros cúbicos. 
 

3.24.2.4.3. Resistencia a la solución IN de cloruro cálcico 
Después de tres (3) horas de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico, a 

veintiún grados centígrados (21 ºC), las microesferas de vidrio no presentarán alteración 
superficial apreciable. 
 

3.24.2.5. Granulometría 
 

La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada según Norma 
MELC 12.32 y utilizando tamices según la Norma UNE 7050, estará comprendida entre los 

límites siguientes: 
 

Tamíz UNE % en peso que pasa 

 

0,80 

 

100 

0,63 95-100 

0,50 90-100 

0,32 30-70 

0,125 0-50 

 
3.24.2.6. Propiedades de aplicación 

 
Cuando se apliquen las microesferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en 

reflexiva por el sistema de postmezclado, con unas dosificaciones aproximadas de 
cuatrocientos ochenta (480) gramos por metro cuadrado de microesferas y setecientos 
veinte (720) gramos por metro cuadrado de pintura, las microesferas de vidrio fluirán 
libremente de la máquina dosificadora y la retrorreflexión deberá ser satisfactoria para la 
señalización de marcas viales en carretera. 

3.24.3. Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros 
 

La toma de muestras, realizadas según la Norma MELC 12.32, para la realización de 
los ensayos indicados en este artículo, se efectuará por personal especializado del 
laboratorio oficial. 
 

Dicha muestra será obtenida por el laboratorio oficial con la antelación suficiente a 
la iniciación de los trabajos para que, realizados los ensayos de identificación pertinentes, 
pueda darse la aprobación, y si fueran negativos, y previa comunicación al fabricante o 
distribuidor de las microesferas, se puedan repetir en presencia de éste, si así lo solicitara, y 
siempre a partir de una nueva muestra obtenida siguiendo las indicaciones de la Norma 
MELC 12.32. 

 
 

3.25. PINTURAS PARA IMPRIMACION ANTICORROSIVA DE SUPERFICIES DE MATERIALES 
FERREOS A EMPLEAR EN SEÑALES DE CIRCULACION 

 
3.25.1. Definición 

 
Se definen como pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales 

férreos a emplear en señales de circulación, las de secado al aire o en estufa, adecuadas 
para ser empleadas como primera capa de protección de sus partes metálicas 
convenientemente preparadas. 
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3.25.2. Composición 

 
3.25.2.1. Del pigmento 

 
El pigmento extraído al analizar la pintura tendrá las características que se indican en 

la tabla siguiente: 
 

% EN PESO 
COMPONENTE 

 Mínimo  Máximo 
Oxido de hierro 
Amarillo de cinc 
Oxido de cinc 
Extendedores de naturaleza silícea 
Suma de los tantos por ciento (%) de óxido de hierro, 
amarillo de cinc, óxido de cinc y materia silícea 
insoluble en ácido 

 50 
 10 
 10 
 -- 
 
 90 

 -- 
 -- 
 15 
 30 
 
 -- 

 
3.25.2.2. Del vehículo 

 
El vehículo de la pintura será un barníz de tipo gliceroftálico, constituido por una 

resina gliceroftálica modificada con aceites vegetales y las cantidades necesarias de 
secantes, disolventes y diluyentes. Estará exento de colofonia y sus derivados, así como 
también de resinas fenólicas; y deberá contener las cantidades adecuadas de 
antioxidantes y agentes humectantes para cumplir las exigencias de las presentes 
Prescripciones. 
 

3.25.3. Características cualitativas de la pintura líquida 
 

3.25.3.1. Conservación en envase lleno 
 

La pintura en envase lleno y recientemente abierto será fácilmente homogeneizable, 
por agitación con una espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, 
pieles, depósitos duros, ni separación de color; ni tampoco se observará flotación de 
pigmentos. Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma INTA 16 02 26. 
 

3.25.3.2. Estabilidad en envase lleno 
 

La pintura no aumentará su consistencia en más de diez (10) unidades Krebs, al cabo 
de seis (6) meses de permanecer almacenada en envase herméticamente cerrado, a 
temperatura ambiente; así como tampoco se formarán pieles, geles, coágulos ni depósitos 
duros, según la Norma MELC 12.77. 
 

3.25.3.3. Estabilidad en envase parcialmente lleno 
 

No se formarán pieles al cabo de cuarenta y ocho (48) horas, de acuerdo con la 
Norma MELC 12.77. 
 

3.25.3.4. Estabilidad a la dilución 
 

La pintura permanecerá estable y homogénea al diluir cinco (5) partes, en volumen, 
de pintura con una (1) parte, en volumen, de gasolina, de acuerdo con la Norma MELC 
12.77. 
 

3.25.3.5. Aplicación a brocha 
 

La pintura se aplicará a brocha sin dificultad, poseerá buenas propiedades de 
nivelación de la superficie, y no tendrá tendencia a descolgarse, cuando se aplique sobre 
una superficie vertical de acero, con un rendimiento de diez (10) metros cuadrados por litro 
de esmalte, de acuerdo con la Norma MELC 12.03. 
 

3.25.3.6. Aplicación por pulverización 
 

Después de diluida la pintura con gasolina, en la proporción de quince (15) 
volúmenes de disolvente por ochenta y cinco (85) volúmenes de pintura, se podrá pulverizar 
satisfactoriamente con pistola, sin que presente tendencia a descolgarse, ni a la formación 
de "pieles de naranja" o cualquier otro defecto, según la Norma MELC 12.03. 
 

3.25.3.7. Toxicidad 
 

La pintura no contendrá benzol, derivados clorados, ni cualquier otro disolvente de 
reconocida toxicidad. 
 

3.25.3.8. Aplicabilidad de la segunda mano de pintura 
 

El  brillo  especular a sesenta grados centígrados (60º C), determinado sobre una 
película seca de esmalte, superpuesta a la pintura de imprimación, no será inferior al 
noventa por ciento (90 %) del brillo determinado en la película seca del mismo esmalte, 
aplicada directamente sobre el vidrio. La película de esmalte aplicada sobre la imprimación 
deberá reflejar imágenes especulares claras y bien definidas. 
 

Después de transcurrido un intervalo de tiempo de cuarenta y ocho (48) horas será 
difícil separar el esmalte de la imprimación utilizando una cuchilla afilada; y el sistema no se 
mostrará quebradizo o con falta de adherencia. Estas determinaciones se realizarán de 
acuerdo con la Norma MELC 12.03. 

 
3.25.4. III.28.4. Características cuantitativas de la pintura líquida 
 
La pintura líquida presentará las características cuantitativas que se indican en la 

siguiente tabla: 
 

LIMITES 
CARACTERISTICAS 

NORMA DE 
ENSAYO Mínimo Máximo 

Contenido de pigmento, en % del peso de la 
pintura 
Vehículo no volátil, en % del peso del vehículo 
total 
Anhídrido ftálico, en % del peso del vehículo no 
volátil 
Acidos grasos, en % del peso del vehículo no 
volátil 
Materia insaponificable, en % del peso del 
vehículo no volátil 
Agua no combinada, en % del peso de la pintura 
Partículas gruesas y pieles, retenidas en el tamiz 
0,050 UNE, en % del peso del pigmento 
Consistencia Krebs-Stormer a 200 r.p.m. y 25º C: 
    Gramos 

MELC 12.21 
MELC 12.05 
MELC 12.56 
MELC 12.55 
UNE 48014 

 
MELC 12.81 
UNE 48030 

 
MELC 12.74 

 
 

MELC 12.75 
 

MELC 12.73 

40 
40 
30 
48 
-- 
 

-- 
-- 
 
 

125 
 

67 
 
 

45 
-- 
-- 
-- 

1.0 
 

1.0 
1.0 

 
 

175 
 

77 
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    Unidades Krebs 
Consistencia, copa Ford núm. 4 (después de 
diluida la pintura con gasolina en la proporción 
de quince (15) volúmenes de disolvente para 
ochenta y cinco (85) volúmenes de pintura), 
segundos 
Tiempo de secado: 
    Secado al aire: 
    Secado al tacto, horas 
    Secado total, horas 
    Secado duro, horas 
    Secado en estufa: 
       Tiempo que ha de mantenerse en estufa a 
       120º una película de pintura para su 
       endurecimiento, minutos 
Finura de molido: tamaño del grano, en micras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELC 12.78 

1 
1/3 
-- 
-- 
-- 
-- 

25 
2 

18 
72 
45 
40 

 
3.25.5. Características de la película seca de pintura 
 

3.25.5.1. Aspecto 
 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, exento 
de granos y de cualquier otra imperfección superficial, de acuerdo con la 
Norma MELC 12.40. 
 

3.25.5.2. Brillo especular a sesenta grados (60º C) 
 

Valor mínimo: Cinco por ciento (5 %) 
Valor máximo: Treinta por ciento (30 %) 

 
Esta determinación se realizará de acuerdo con la Norma MELC 12.100. 

 
3.25.5.3. Flexibilidad 

 
No se producirá agrietamiento, ni despegue de película, al doblar la probeta 

ensayada sobre un mandril de seis milímetros y medio (6,5 mm) de diámetro. 
 

3.25.5.4. Adherencia 
 

Los bordes de las incisiones estarán bien definidos, no formando dientes de sierra. No 
será fácil separar un trozo de película de pintura del soporte metálico al que ha sido 
aplicado, según la Norma MELC 12.92. 
 

3.25.5.5. Resistencia a la inmersión en agua 
 

Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del 
recipiente con agua destilada, donde habrá permanecido sumergida durante dieciocho 
(18) horas, en la película de pintura no se observarán ampollas ni arrugas, y solamente será 
permisible un ligero blanqueamiento. En un nuevo examen de la probeta, dos (2) horas 
después de haber sido sacada del agua y dejada secar al aire, la película de pintura no 
mostrará más que un ligero matizado y reblandecimiento. Finalmente, a las veinticuatro (24) 
horas de secado al aire, la película deberá tender a recuperar su dureza y rigidez primitivas. 
Estas determinaciones se realizarán de acuerdo con la Norma UNE 48144. 
 

3.25.5.6. Resistencia a la intemperie 
 

No se observarán pérdidas en las propiedades protectoras de la pintura al cabo de 
seis (6) meses de exposición a la intemperie, de acuerdo con la Norma MELC 12.107. 
 

3.26. MARCAS VIALES 
 

3.26.1. Definición 
 

Se definen como marcas viales las consistencias en la pintura de líneas, palabras, o 
símbolos sobre el pavimento, bordillos, u otros elementos de la carretera; los cuales sirven 
para regular el tráfico de vehículos y peatones. 
 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
- Preparación de la superficie de aplicación. 
- Pintura de marcas. 

 
3.26.2. Materiales 

 
3.26.2.1. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas 

 
Cumplirán lo especificado en el apartado III.63. "Pinturas a emplear en marcas viales 

reflexivas" del presente Pliego. 
 
 
 

3.26.2.2. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas 
 

Cumplirán las especificaciones del apartado III.64. "Microesferas de vidrio a emplear 
en marcas viales reflexivas" del presente Pliego. 
 

3.26.2.3. III.29.3. Aplicación 
 

La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos 
metros cuadrados y cuatro décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 
2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y setecientos quince gramos (715 g) de esferas de 
vidrio. La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de 
marcas en carretera, a juicio del Director de las obras. 
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3.27. SEÑALES DE CIRCULACION 
 

3.27.1. Definición 
 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que 
tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o 
con los itinerarios. 
 

Constan de los elementos siguientes: 
- Placas. 
- Elemento de sustentación y anclaje. 

 
3.27.2. Elementos 

 
3.27.2.1. Placas 

 
Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores, y símboles, de acuerdo con lo 

prescrito en la O.C. 8.1.I.C. de 15 de julio de 1962, con las adiciones y modificaciones y 
modificaciones introducidas legalmente con posterioridad. 
 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las 
orlas exteriores, símbolos e inscripciones de las siguientes señales: 
 

- Las de peligro de dimensiones estándar, de setecientos (700) o novecientos 
(900) milímetros de lado. 

- Las señales preceptivas de dimensiones estándar; es decir, las de seiscientos 
(600) y cuatrocientos (400) milímetros de diámetro y las de STOP de seiscientos 
(600) y novecientos (900) milímetros de distancia entre lados opuestos. 

- Las flechas de orientación, señales de confirmación y señales de situación 
con letras mayúsculas de tamaños estándar, con alturas de letras de cien 
(100), ciento cincuenta (150) y doscientos (200) milímetros. 

 
3.27.2.2. Elementos de sustentación y anclaje 

 
Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante 

tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las 
placas. 
 

3.27.3. Materiales 
 

3.27.3.1. Placas 
 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero 
dulce de primera fusión, de dieciocho décimas de milímetro (1,8 mm) de espesor; 
admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de milímetro (± 0,2 mm). 
 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas 
cualidades que la chapa de acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción 
de los agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a la chapa 
de acero, será necesaria la autorización expresa del Director. 
 

3.27.3.2. Elementos de sustentación y anclaje 
 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero 

galvanizado. 
 

Podrán utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas 
cualidades que el acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los 
agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto al acero, será 
necesaria la autorización expresa del Director de Obra. 
 

3.27.3.3. Elementos reflectantes para señales 
 

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber 
sido previamente aprobados por el Director de Obra 
 

3.27.3.4. Pinturas 
 

Cumplirán lo especificado en los siguientes artículos del P.G.3/PE: 
 

- Artículo 271, "Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación 
anticorrosiva de materiales férreos". 

- Artículo 273, "Esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies 
metálicas". 

- Artículo 279, "Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a 
emplear en señales de circulación". 

 
y lo indicado para dichos materiales en el presente Pliego. 
 
 

3.27.4. Forma y dimensiones de las señales 
 

La forma y dimensiones de las señales tanto en lo que se refiere a las placas, como a 
los elementos de sustentación y anclaje, serán las indicadas en los Planos y en el Borrador de 
Instrucción 8.1.-I.C./91 "Señalización vertical". 
 

3.27.5. Construcción de las placas 
 

3.27.5.1. Estampación de la chapa 
 

Salvo prescripción en contrario, las chapas que se utilicen para la fabricación de 
placas no podrán ser soldadas y se construirán con un refuerzo perimetral formado por la 
propia chapa doblada noventa grados sexagesimales (90º C). Dicho refuerzo tendrá un 
ancho de veinticinco (25) milímetros, con una tolerancia de dos milímetros y medio (± 2,5). 
 

3.27.5.2. Limpieza de la superficie 
 

Comprenderá todos aquellos procesos que dejen la superficie metálica 
suficientemente limpia y rugosa. Ello podrá conseguirse mecánicamente, o por la acción de 
agentes químicos. 
 

Se escogerá el método o la combinación de ellos más adecuada, en consonancia 
con la naturaleza y grado de alteración que presente la pieza, a juicio del Director de Obra. 
 

Cuando se apliquen agentes químicos para limpiar la superficie metálica, antes de 
continuar las etapas posteriores de protección, será necesario lavar a fondo la superficie 
tratada. 
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Salvo que el Director lo autorice expresamente, se prohíbe el empleo de ácido 
sulfúrico y clorhídrico como agentes de limpieza de aquellas zonas de la pieza que 
presenten juntas o entrantes y salientes, de los que posteriormente la eliminación del ácido 
se haga con dificultad. 
 

En el proceso mecánico, de aplicación exclusiva a superficies de metales férreos, se 
utilizará el chorro de arena, granalla de acero, o cualquiera otro método que haya sido 
previamente aprobado por el Director. 
 

Cuando sea necesario, este proceso irá precedido de un tratamiento de la pieza 
con el fin de obtener una superficie libre de grasa. Después del tratamiento mecánico se 
limpiará la superficie para eliminar el polvo o partículas metálicas que hubieran podido 
quedar adheridas. 
 

Como agentes químicos para limpiar la superficie podrán emplearse, entre otros 
disolventes, soluciones alcohólicas de ácido fosfórico y emulsiones y soluciones alcalinas 
calientes; estas últimas de aplicación exclusiva sobre superficies de metales férreos. 
 

3.27.5.3. Lavado 
 

Con objeto de eliminar los productos utilizados en la limpieza del metal, se realizará 
un lavado a fondo de las piezas metálicas. A tal fin, se utilizará agua limpia corriente o bien 
se meterá la pieza en un recipiente con agua que se esté renovando constantemente. En el 
último lavado, se añadirá al agua una pequeña cantidad de ácido crómico, o una mezcla 
de ácido crómico y fosfórico, de forma tal que el pH de la solución esté comprendido entre 
dos (2) y cuatro (4). 
 

3.27.5.4. Secado 
 

Finalizadas las operaciones de lavado, deberá someterse la pieza a un proceso de 
secado. Se cuidará de modo especial que el secado alcance a las hendiduras y juntas que 
pueda presentar la pieza. 
 

3.27.5.5. Comprobación de la ausencia de aceites y grasa 
 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez 
lavada y seca, se comprobará que dicha superficie está totalmente exenta de aceite, cera 
y grasa. 
 

3.27.5.6. Comprobación de la ausencia de álcalis y ácidos fuertes 
 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez 
lavada y seca, el pH de la solución obtenida al mojar la superficie de la muestra con agua 
destilada, estará comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 
 

3.27.5.7. Preparación de la superficie metálica 
 

Comprenderá aquellos procesos que tienen por finalidad aumentar la adherencia 
del recubrimiento protector a la base metálica, mediante la aplicación de un recubrimiento 
previo, que por sí solo no constituye una protección de carácter permanente. Podrá 
conseguirse por cualquiera de los procedimientos siguientes: 
 
 
 

3.27.5.7.1. Fosfatado 
Este procedimiento estará indicado para superficies de hierro, acero, y acero 

galvanizado y consistirá en la aplicación de un recubrimiento cristalino constituido por 
fosfatos. 
 

Cuando se utilice este proceso, será necesario que el fabricante detalle si el 
procedimiento que va a seguir es el de inmersión o el de pulverización, indicando el tiempo 
de duración del proceso, temperatura, pH, así como los productos químicos que ha de 
utilizar, y la concentración de los mismos. Aceptada la propuesta por parte del Director, no 
se permitirá ninguna modificación en el sistema a emplear, sin que previamente haya sido 
consultado el fabricante y admitida por el Director. Las indicadas aceptaciones no 
implicarán una garantía del comportamiento del material. 
 

La capa de fosfatado será contínua, de textura uniforme y de color gris o negro. Su 
aspecto no será moteado, ni presentará manchas blancas. 
 

No se admitirán las piezas que presenten manchas marrones o anaranjadas, 
causadas por el lavado con ácido crómico, o no posean uniformidad de color debido al 
tratamiento térmico, a la composición del metal base, o al proceso del trabajo en frío de 
dicho metal. 
 

El peso mínimo por unidad de área de la capa de fosfatado será de dieciséis 
centésimas (0,16) de miligramo por centímetro cuadrado, si la aplicación de la misma se 
hace a pistola; y de treinta y dos centésimas (0,32) de miligramo por centímetro cuadrado, 
cuando se lleva a cabo por el método de inmersión. 
 

3.27.5.7.2. Imprimación fosfatante de butiral-polivinilo 
Este procedimiento estará indicado para superficies metálicas de hierro, acero y 

cinc, y muy especialmente para aluminio, magnesio y sus aleaciones; y consistirá en la 
aplicación de un recubrimiento constituido por una resina de butiral-polivinilo pigmentada 
con cromato de cinc y mezclada con una solución alcohólica de ácido fosfórico. 
 

La imprimación fosfatante de butiral-polivinilo deberá estar integrada por dos (2) 
componentes, que se suministrarán por separado. Uno de ellos estará constituido por  una  
pintura  de cromato  de  cinc y resina de butiral-polivinilo y el otro por una solución 
alcohólica de ácido fosfórico. Estos componentes se almacenarán en envases 
herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre cinco (5) y treinta y dos (32) 
grados centígrados. 
 

Para su aplicación será necesario mezclar los dos componentes, en la proporción de 
cuatro (4) volúmenes de pintura de cromato de cinc y resina de butiral-polivinilo por un (1) 
volumen de solución alcohólica de ácido fosfórico. Primeramente, el componente 
pigmentado se agitará con una espátula apropiada, hasta conseguir una perfecta 
homogeneidad, teniendo en cuenta que este material tiene marcada tendencia a 
depositarse en el fondo de los envases. Esta operación deberá realizarse en su propio 
recipiente. A continuación, se verterá el componente ácido sobre el componente 
pigmentado, agitando continuamente hasta que la mezcla quede homogénea. 

 
Una vez preparada la mezcla, el material estará en condiciones de uso a brocha o a 

pistola y deberá ser aplicado dentro de las cuatro (4) horas siguientes. 
 

La aplicación de la imprimación fosfatante de butiral-polivinilo podrá realizarse sobre 
superficies húmedas, pero no sobre superficies mojadas, o en tiempo lluvioso. Esta 
imprimación no deberá aplicarse nunca sobre superficies metálicas que hayan sido 
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anodizadas, fosfatadas, o sometidas a cualquier otra clase de tratamiento químico de 
superficie, y solamente se aplicará sobre superficies limpias, desoxidadas y desengrasadas. 
 

La superficie metálica deberá verse a través de la película, pudiendo observarse un 
colorido distinto, que dependerá de la clase de material metálico sobre la que se haya 
aplicado. La película deberá ser lisa, y estar exenta de granos y otras imperfecciones. 
 

3.27.5.8. Aplicación de las diversas capas de pintura 
 

Las capas de pintura se aplicarán después del tratamiento de la superficie, y antes 
de que presente manchas o muestras de oxidación. En el momento de aplicarlas, la 
temperatura de la pieza metálica será la conveniente para que la película seca de pintura 
presente buena adherencia y no se formen ampollas. 
 

3.27.5.9. Adherencia de la película seca de pintura 
 

Ensayada la película seca de pintura, los bordes de las incisiones quedarán bien 
definidos, sin que se formen dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de película de 
pintura del soporte metálico al que haya sido aplicada, de acuerdo con la Norma MELC 
12.92. 

 
3.27.5.10. Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura 

 
Se examinará la probeta inmediatamente después de sacada del recipiente con 

agua a veintitrés grados centígrados (23º C), donde habrá permanecido sumergida durante 
veinticuatro (24) horas. 
 

Serán rechazadas aquellas pinturas que, en una superficie de ciento cinco (105) 
centímetros cuadrados, presenten alguno de los siguientes defectos: 
 

- Una ampolla de más de cinco (5) milímetros de diámetro, o más de una 
ampolla de tres (3) milímetros de diámetro. 

- Más de dos (2) líneas de ampollas. 
- Diez (10) o más ampollas de un diámetro menor de tres (3) milímetros. 

 
3.27.5.11. Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura 

 
Realizado el ensayo durante el número de horas fijado en la especificación de la 

pintura, no se observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de 
los bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a tres (3) milímetros. 
 

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo 
de trescientos (300) centímetros cuadrados, más de cinco (5) ampollas de diámetro superior 
a un (1) milímetro. Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el número de 
alteraciones permisibles será proporcionalmente menor. 
 

3.27.6. Construcción de los elementos de sustentación y anclaje 
 

3.27.6.1. Generalidades 
 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales a emplear en carreteras serán 
postes de chapa de acero, ménsulas compuestas de perfiles normales de acero, barandillas 
de tubo de acero, o cualquier otro sistema que especifique el Director de Obra. 
 

3.27.6.2. Galvanizado 
 

Los elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por 
inmersión en caliente en un baño de cinc fundido. 
 

3.27.7. Recepción de los elementos metálicos galvanizados 
 

3.27.7.1. Clasificación y designación de los revestimientos 
 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de 
acuerdo con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como 
unidad el gramo por decímetro cuadrado (g/dm2), que corresponde, aproximadamente, a 
un espesor de catorce (14) micras. 
 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en 
caliente", y a continuación se dará el número que indica la masa de cinc depositada por 
unidad de superficie. 
 

3.27.7.2. Materiales 
 

3.27.7.2.1. Metal base 
Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos 

cumplirán con las prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.003, UNE 36.080, UNE 
36.081 y UNE 36.082, respectivamente. 
 

3.27.7.2.2. Cinc 
Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera 

fusión, cuyas características respondan a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.302. 
 

3.27.7.3. Características del recubrimiento 
 

3.27.7.3.1. Aspecto 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 
 

En aquellas piezas en las que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple 
vista, se comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 
 

3.27.7.3.2. Adherencia 
No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la Norma MELC 8.06a. 
 

3.27.7.3.3. Masa de cinc por unidad de superficie 
Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la 

cantidad de cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis (6) gramos 
por decímetro cuadrado. 
 

3.27.7.3.4. Continuidad del revestimiento de cinc 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma 8.06a, el recubrimiento 
aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después 
de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones. 
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3.28. TELEFONIA 

 
Todas las instalaciones se realizarán de acuerdo con la Normativa vigente que les 

corresponda y siguiendo las indicaciones establecidas por la Compañía Suministradora. 
 

3.29. MOBILIARIO URBANO PARA PARQUES 
 

3.29.1. Generalidades 
 
 Es objeto de este artículo definir las condiciones que han de cumplir los 
materiales que se empleen en las obras correspondientes a la instalación del equipamiento 
de jardín correspondiente a las zonas verdes. Se exceptúan de este artículo los materiales 
que ya se han definido en artículos anteriores.  
 

3.29.2. Bancos de madera y mesas. 
 

La madera será el material de construcción que se utilice tanto en los bancos que se 
dispondrán a lo largo de todos los caminos de albero así como en las zonas verdes. 

 
En concreto se dispondrán bancos de madera rústica con respaldo de 6,00 m de 

longitud. 
 
Se exigirá para estos elementos de mobiliario madera tanalizada, para prolongar la 

vida útil y evitar daños causados por larvas de insectos, termitas, putrefacción, etc. 
 
La madera tanalizada se tratará con un preservante soluble en agua, permanente, 

de tipo CCA no lixiviado, aplicado por impregnación bajo vacío/presión. 
 
Las piezas metálicas, excepto los pernos, serán de acero. Éste debe ser apto para la 

galvanización por inmersión. El metal de los pernos es definido como sigue: los tornillos 
deben ser por lo menos de la clase de calidad 5.6 y las tuercas deben ser por lo menos de la 
clase de calidad 5, definida en ambos casos por la norma NF E 27 005. 

 
 

3.30. GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y DE FILTRO. 
 

3.30.1. Definición y campo de aplicación. 
 

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, utilizados en obras de 
carreteras con las funciones siguientes: 
 

a) Función separadora entre capas de diferente granulometría. 
b) Función de filtro en sistemas de drenaje. 

 
3.30.2. Materiales. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
 

El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones 
adicionales a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se utilicen 
en cada unidad de obra. 

 
a) Criterios mecánicos. 

 
Se define el parámetro « e», indicativo de la energía de deformación asimilada por el 

geotextil hasta su rotura, como: 
 

 e (KN/m) = RT (KN/m) x Er 
 
donde: 

RT = Resistencia a tracción (KN/m) 
Er = Deformación unitaria en rotura (tanto 
por uno) medidas conforme UNE EN ISO 10319. 

 
Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil según 

se indica en la tabla adjunta: 
 

Función del 
Geotextil 

Grupo e (KN/m) 
(valor 

mínimo) 

RT (KN/m) 
(valor 

mínimo) 

Rpd (mm) 
(valor 

mínimo) 
Separación 0 6,4 16 20 

 1 4,8 12 25 
 2 3,2 8 30 
 3 2,4 6 35 

Filtro 0 2,7 9 30 
 1 2,1 7 35 
 2 1,5 5 40 
 3 1,2 4 45 

 
R T : Resistencia a tracción (KN/m) (UNE EN ISO 10319) medida en la dirección 
principal (de fabricación o perpendicular a esta) en que la resistencia sea mínima. 
R pd : Resistencia a perforación dinámica (mm) (UNE EN 918). 
e= R T x er anteriormente definido. 

 
En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se 

determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente 
forma: 
 

Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las 
siguientes condiciones: 

- El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la instrucción de 
carreteras 6.1-IC y 6.2-IC. 

- La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al cinco 
por ciento (5%) o superior a ochenta y cinco grados sexagesimales (85º) 
(geotextil filtro en zanjas). 

- El terreno sobre el que se apoya el geo-textil tiene un módulo en el 
segundo ciclo del ensayo de placa de carga (NLT 357) superior a 
cincuenta Megapascales ( E2 > 50 MPa), en condiciones de humedad y 
densidad representativas de su estado final en la obra. 

 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de 

requisitos 3 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
- El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior. 
- La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al diez 
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por ciento (10%) o superior a setenta y cinco grados sexagesimales (75º). 
- El terreno sobre el que se apoya el geo-textil tiene un módulo en el 

segundo ciclo del ensayo de placa de carga (NLT 357) superior a treinta 
Megapascales ( E2 > 30 MPa), en condiciones de humedad y densidad 
representativas de su estado final en la obra. 

 
Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de 

requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
- El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior. 
- El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el 

segundo ciclo del ensayo de placa de carga (NLT 357) superior a quince 
megapascales (E2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y densidad 
representativas de su estado final en la obra. 

 
Se podrá utilizar, salvo prescripciones en contrario del Proyecto o del Director de las 

Obras, el grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los grupos 
anteriores. 
 

En todo caso se exige además que: 
- La resistencia a la rotura en la dirección en que este sea máxima no sea 

más de una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección 
perpendicular a la misma.  

- La tensión para la que se produce una de-formación del veinte por ciento 
(20%) de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento 
(80%) de la tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la 
dirección de la resistencia a tracción máxima como en la dirección 
perpendicular a la misma. 

 
En particular, cuando se tome como referencia el catálogo por fabricante, los 

valores anteriores deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su 
tolerancia y podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el 
mencionado artículo. 
 

En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más 
exigentes que los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los 
modos de ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros 
parámetros tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR) (UNE EN ISO 12236) u 
otros que consideren de interés. 
 

Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en 
cuenta serán: 

 
Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por: 

- Capacidad de soporte ( E2 en placa de carga, CBR, etc.). 
- Heterogeneidad del material (granulome-tría, angulosidad). 
- Espesor de las capas superiores  

 
Características del material que se dispone sobre el geotextil: 

- Granulometría y peso unitario. 
- Angulosidad. 
- Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil. 
- Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo. 

 
 

Cargas que actuarán sobre el geotextil: 
- En la fase de construcción: 

 • Vertido. 
 • Extendido. 
 • Tráfico de obra (tipo de tráfico y ma-quinaria). 

- En la fase de explotación: 
 • Proximidad a la superficie del firme. 
 • Presiones actuantes sobre el geotextil. 
 • Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil. 

 
Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra: 

- Coste de reparación. 
- Coste para el usuario. 

 
b) Criterio de retención. 

 
La apertura eficaz de poros (O90,W ) del geotextil (EN ISO 12956) deberá 90,W 

cumplir las siguientes condiciones: 
 

n O90,W > 0,05 mm. 
n O90,W < 0,20 mm. 
n O90,W < d90 . 
 
si d90 < 0,06 mm; O90,W < 10 · d50 ; 
si d90 > 0,06 mm; O90,W < 5 ; ! d10 · d60 . 

 
siendo: dx = apertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del suelo a proteger. 
 

El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si así 
lo consideran conveniente. 
 

c) Criterio hidráulico. 
 

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad 
Kg ) (EN ISO 11058) respecto a la permeabilidad del material menos permeable ( Ks ) será la 
indicada a continuación, salvo indicación en s contrario del Proyecto o del Director de las 
Obras: 

 
- Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks . 
- Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg > 100 

Ks . 
 

d) Criterio de durabilidad. 
 

En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director de 
las Obras, definirán el tipo de ensayo de durabilidad o realizar, así como el porcentaje de 
resistencia remanente respecto a la nominal que el geotextil debe mantener después de ser 
sometido al ensayo de durabilidad correspondiente. 
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4. CAPITULO 4: EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

4.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION 
 

4.1.1. Obras del Proyecto  
 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los 
planos del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. En caso de duda u omisión, 
será el Director de Obra quien resuelva las cuestiones que puedan presentarse. 
 

Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre) y a la ley de Salud Laboral. 
 

4.1.2. Comprobación del replanteo general  
 

Se considera de plena aplicación lo especificado a continuación: 
 

- La comprobación del replanteo general deberá incluir, como mínimo, los puntos 
que se consideran indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, 
así como de los ejes principales de las obras de fábrica, y los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles. 

- Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante 
estacas o, si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. 

- Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo de Acta de 
Comprobación del Replanteo general, el cual se unirá al expediente de la obra, 
entregándose una copia al Contratista. 

- El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de 
los puntos del replanteo que le hayan sido entregados. 

- Serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por las 
operaciones expresadas en este artículo y estará obligado al cumplimiento de 
cuanto determinan a este respecto los Decretos de Convalidación de Tasas y 
Exacciones Parafiscales de 4 de Febrero de l.960. A estos efectos la tasa no 
excederá del 1,5 por ciento del importe líquido de las obras que se ejecuten, 
incluso revisión. 

 
4.1.3. Programa de trabajo  

 
Salvo que la presentación de un Programa de Trabajos se exija a la hora de la 

licitación o bien que el Pliego de Condiciones Particulares y Económicas disponga sobre este 
punto, será de aplicación el párrafo que sigue: 
 

- El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajo 
tipo PERT o "C.P.M." en el que se especificarán los plazos parciales de ejecución 
de las distintas obras, compatibles con el plazo total de ejecución. 

- La aceptación del programa y de la relación de equipo y maquinaria no exime al 
Contratista de las responsabilidades, en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 

- El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada mes, 
para adaptarse a las variaciones de ejecución de las obras. Este programa 
modificado será sometido a la consideración del Director de Obra cada vez, 
disponiendo éste de un mes para su aprobación. Pasado este plazo sin 
comentarios por parte del Director, se considera que el programa presentado por 

el Contratista ha sido aprobado. 
 

El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra a requerimiento del Director de Obra, si se comprueba que 
ello es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 
 

4.1.4. Aportación de equipo y maquinaria  
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- El equipo deberá estar disponible con suficiente anticipación al comienzo del 
trabajo correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados, en su 
caso, por el Director de Obra. 

- Su potencia o capacidad deberá ser la adecuada a la obra a ejecutar y dentro 
del plazo programado. 

- El equipo deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, haciendo las sustituciones y reparaciones necesarias para ello. 

 
4.1.5. Iniciación de las obras  

 
Una vez aprobado el Programa de trabajos, se dará la orden de iniciación de las 

obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución establecido en el Contrato. 
 

4.1.6. Replanteo de detalle de las obras  
 

El Director de Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 
de las obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que 
aquellos puedan ser realizados. 
 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de 
obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de 
referencia que se requieran. 
 

4.1.7. Acopios  
 

Queda terminantemente prohibido, efectuar acopios de materiales, cualquiera que 
sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o 
privados, excepto con autorización del Director de Obra en el primer caso o del propietario 
de los mismos en el segundo. 
 

No deberán efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del 
mismo por el Director de Obra. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser 
rechazado el material por no cumplir las condiciones requeridas a juicio del Director de 
Obra, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado, 
efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 
 

Los materiales se almacenarán de forma que se asegure la preservación de su 
calidad para utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento 
de su utilización, mediante los ensayos correspondientes. 
 

Las superficies empleadas como zonas de acopio deberán acondicionarse, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán por cuenta del 
Contratista. 
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4.1.8. Señalización  

 
Durante la ejecución de las obras, éstas deben estar convenientemente señalizadas, 

debiendo contar el sistema que se emplee con la aprobación del Director de obra, el cual 
no asumirá en ningún momento la responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier 
accidente, toda vez que la presencia suya en la obra no es de forma continuada, y sí el 
Contratista el cual deberá velar por la permanencia del sistema de señalización elegido. 
 

Cuando se estén realizando las obras en la proximidad de vías públicas deberán 
señalizarse en la forma prevista por las Normas Vigentes del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, responsabilizándose el Contratista de cualquier accidente que, por omisión o 
mal uso de la señalización, se produzca. 
 

4.1.9. Vertederos y escombreras 
 

Antes de comenzar las obras de excavación el Director de Obra a propuesta del 
Contratista señalará los lugares de posibles caballeros o depósitos de escombreras. 
 

Todo escombro vertido fuera de los lugares autorizados por el Director de Obra 
deberá ser recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados por cuenta del 
Contratista. Los escombros se dejarán en los depósitos de manera que sean estables y no 
entorpezcan el tráfico ni la evacuación de las aguas pluviales. 
 

4.1.10. Acceso a las obras 
 

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y a los 
distintos tajos serán construidos por el Contratista, pudiendo exigir el Director de Obra 
mejorar los accesos a los tajos o crear otros nuevos si fuese preciso para poder realizar 
debidamente su misión de inspección durante la ejecución de las obras.  
 

4.1.11. Métodos constructivos  
 

El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado 
para ejecutar las obras y que no se oponga a las prescripciones que para cada caso se 
contemplan en este Pliego, siempre que su Plan de Obra y su Programa de Trabajo lo 
hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Dirección de Obra. También podrá variar 
los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones que 
la aprobación previa del Director de Obra, el cual la otorgará en cuanto los nuevos 
métodos no vulneren el presente Pliego, pero reservándose el derecho de exigir los métodos 
primeros si comprobara la menor eficacia de los nuevos. 
 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de 
Trabajos, posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su 
juicio implicaran especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio 
especial de la adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo 
que se propone emplear. 
 

La aprobación por parte del Director de Obra de cualquier método de trabajo o 
maquinaria para la ejecución de las obras, no responsabiliza a la Promotora de los resultados 
que se obtuvieren, ni exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total 
señalados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo perseguido. 
 

4.1.12. Ordenación de los trabajos  

 
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y 

ordenar la marcha de las obras según estime conveniente, con tal de que con ello no resulte 
perjuicio para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo resolver el 
Director de Obra sobre este punto en caso de duda. 
 

4.1.13. Instalaciones, medios, y obras auxiliares 
 

El Contratista está obligado a realizar a su cargo las obras auxiliares necesarias para 
la ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo someterá a la 
aprobación de la Dirección de Obra, las instalaciones, medios y servicios generales 
adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 
previstos. 
 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento 
se cumplan las leyes de salud laboral y prevención de riesgos laborales, y el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 

Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta 
lo requiera, todo el material y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la 
inspección y comprobación de las obras durante su ejecución. 
 

4.1.14. Evitación de contaminantes 
 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 
evitar la contaminación del aire, cursos de agua y, en general, cualquier clase de bien 
público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las 
mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de 
los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 
 

4.2. DESBROCE  
 

El desbroce del terreno se realizará en las zonas que han de quedar ocupadas por 
las construcciones permanentes. Consistirá en extraer toda la vegetación, incluyendo raíces 
y tocones, basura o cualquier otro material indeseable a juicio del Director de Obra. Su 
ejecución incluye las operaciones de remoción de materiales y retirada de los mismos. 

 
Todas las oquedades causadas por la extracción de raíces, se rellenarán con 

materiales del suelo colindante y se consolidarán. 
 

4.3. EXCAVACIONES 
 

4.3.1. Clasificación  
 

La excavación será sin clasificar, aplicándose los precios unitarios a cualquier tipo de 
terreno o roca, cualquiera que sea su dureza o resistencia mecánica. El Contratista, en base 
a la información disponible y a la que él mismo averigüe, incluirá en los precios los 
procedimientos de excavación que estime más adecuados, a su riesgo y ventura. 
 

Si fuese necesario pero inviable el uso de explosivos, el Contratista deberá usar los 
equipos mecánicos alternativos necesarios (picado, rozado, etc.) sin que por ello tenga 
derecho a la revisión o modificación de los precios. 
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4.3.2. Excavación en desmonte o cielo abierto  
 

4.3.2.1. Generalidades  
 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 
de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los Planos, el presente Pliego, replanteos definitivos, y a lo que 
sobre el particular ordene el Director de Obra. 
 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca 
o el terreno, en las proximidades del perfil de excavación, tanto en soleras como en taludes. 
 

4.3.2.2. Excesos  
 

Toda excavación realizada por conveniencia del Contratista, o excavación realizada 
en exceso sobre los perfiles prescritos por cualquier razón, excepto si fuese ordenado por el 
Director de Obra, y sea o no debido a defecto de ejecución, será a expensas del 
Contratista con la condición de que si se excede en taludes tendrá que seguir hasta la 
superficie del terreno con la pendiente prescrita para no dejar huecos en los mismos. 
 

4.3.2.3. Taludes  
 

Si, durante el proceso de la obra, el Director de Obra estima necesario o conveniente 
modificar los taludes, pendientes o dimensiones de dichas excavaciones, respecto de los 
indicados en los Planos, estos cambios han de realizarse sin una compensación adicional 
sobre el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios. El Contratista solamente tiene 
derecho al abono de la excavación realmente efectuada por esta causa. 
 

4.3.2.4. Drenaje  
 

El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias para evitar que 
las aguas de lluvia o las que broten en el terreno se almacenen en las excavaciones. Si fuera 
necesario establecer agotamientos, éstos serán por cuenta del Contratista, cualquiera que 
sea su volumen, excepto que para alguna unidad determinada se indique específicamente 
en el presente Pliego. 
 

4.3.2.5. Tierra vegetal  
 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído 
en el desbroce se removerá, salvo prescripciones en contra del Director de Obra, y se 
acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, 
capa superior de las excavaciones en zanja o donde ordene el citado Director. En cualquier 
caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 
excavados, cuando éstos sean utilizables. 
 

4.3.3. Excavación para emplazamientos o cimientos 
 

Se considera de aplicación, en general lo indicado en el IV.3.2., con los 
complementos siguientes: 
 

4.3.3.1. Entibaciones  
 

Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, el Directo de 
Obra podrá prescribir las entibaciones correspondientes que el Contratista habrá de 

emplear, sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios de excavación 
estipulados en el Proyecto, que ya lo llevan incluido. 
 

Por otra parte, el Constructor está obligado al empleo de las entibaciones necesarias 
para evitar desprendimientos, sin esperar a indicaciones concretas del Director de Obra, 
siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la zanja lo aconseje, siendo de su 
plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran producirse y los 
rellenos consiguientes, así como los posibles accidentes laborales que, por incumplimiento 
de lo preceptuado, pudieran producirse. 

4.3.3.2. Cotas de cimentación  
 
La excavación para cimientos se profundizará hasta el límite y en la forma que fije el 

Director de Obra, a fin de que las obras descansen sobre terreno suficientemente firme, sin 
que por esta causa, puedan sufrir alteración los precios del Cuadro Nº 1 que les sean 
aplicables. 
 

4.3.3.3. Superficies de cimentación y relleno de cimientos 
 

Las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que 
posean, y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán 
todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 
cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta (30) 
centímetros no se efectuará hasta momentos antes de efectuar el hormigonado de aquellos 
y previa autorización del Directo de Obra. 
 

Deberán macizarse completamente, bien con tierras completamente consolidadas, 
bien con gravas y arcillas u otros materiales en la forma que ordene el Director de Obra, los 
espacios que queden entre las paredes de las zanjas y las de las fábricas cuando éstas no 
deben recibir sobre aquellas. 
 

4.3.3.4. Medios auxiliares  
 

El Contratista queda en libertad para emplear los medios auxiliares y procedimientos 
que juzgue preferibles al realizar la cimentación de las obras, con tal de que ésta pueda 
verificarse en la forma prescrita en este artículo y en los demás documentos del presente 
Proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total 
fijado para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se halla obligado a emplear 
los mismos medios que se hayan supuesto en el Proyecto. 
 

4.3.3.5. Cambios en la cimentación  
 

Si del reconocimiento practicado al abrir las zanjas, resultase la necesidad o 
conveniencia de variar el sistema de cimentación previsto, el Contratista podrá formular los 
proyectos respectivos sobre los cuales deberá recaer la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 

4.3.4. Excavación en zanja para emplazamiento de tuberías  
 

4.3.4.1. Trazado  
 

Se efectuarán las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los planos del 
Proyecto, replanteos definitivos o con las modificaciones que en su caso indique el Director 
de Obra. 
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4.3.4.2. Ejecución  
 

La apertura de la zanja podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero 
en el primer caso, el fondo de la zanja se refinará a mano para recibir la capa de asiento de 
la tubería. 
 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho (8) días antes de 
la colocación de la tubería. En caso de hacer la excavación con más anticipación, deberá 
dejarse la rasante veinte (20) centímetros más alta de lo necesario y completarla poco antes 
de la colocación de aquella. 
 

Si en el fondo de la rasante quedan al descubierto piedras sueltas, rocas, etc., se 
continuará la excavación hasta poder retirarlas de la zanja. 
 

Cuando por su naturaleza y a juicio del Director de Obra, el terreno a nivel de la 
rasante del fondo, no asegure la completa estabilidad de los tubos o piezas especiales, 
deberá procederse a su compactación por los procedimientos que se indiquen. Si por el 
contrario los materiales del fondo de la zanja fuesen deleznables, blandos o inadecuados, se 
retirarán de la misma en igual forma y condiciones que la excavación normal. 
 

El material de excavación que sea apto para relleno se apilará suficientemente 
alejado del borde de la zanja para evitar el enterramiento de ésta, hasta que se haya 
efectuado el posterior relleno de la zanja una vez colocada la tubería. El material sobrante 
se transportará a vertedero autorizado por el Director de Obra. 
 

En caso de no existir espacio suficiente para el acopio de las tierras en las 
proximidades de las zanjas, el Contratista vendrá obligado a retirarlas a un lugar de acopio 
(si son aptas para relleno), sin que por ello tenga derecho a la modificación de los precios 
unitarios. 

4.3.4.3. Nichos para juntas  
 

Los alojamientos o nichos para las uniones de tubos tanto en fondo como en paredes 
de zanja, se realizarán de las dimensiones necesarias para la adecuada colocación de la 
junta correspondiente. 
 

Estos nichos no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos, y a medida 
que se vaya verificando esta operación, para asegurar su posición y conservación correcta. 
 

4.3.4.4. Agotamiento en las excavaciones en zanjas 
 

En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones 
en el interior de la misma hiciese necesario el agotamiento, se procederá a esta operación 
que se mantendrá durante el tiempo preciso para la adecuada terminación de la unidad 
de obra para la que había sido abierta. 
 

En los casos definidos en el proyecto, y en todo caso que a juicio del Director de 
Obra sea necesario, se aplicará el procedimiento de Well Point para el agotamiento de las 
zanjas. 

 
Todos los agotamientos precisos se consideran incluidos en los precios unitarios. 
 

4.4. RELLENOS DE TIERRAS  
 

4.4.1. Definición  

 
Se define como relleno la extensión y compactación de materiales pétreos o terrosos 

para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones 
no permitan la utilización de los grandes equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la 
ejecución de terraplenes o pedraplenes. 
 

4.4.2. Materiales  
 

Los suelos para rellenos en general serán de los clasificados como "adecuados" o 
"tolerables" en el P.P.C. 
 

4.4.3. Rellenos para trasdosado de obras de fábrica 
 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda ella el mismo grado de 
compactación exigido. 
 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes o, si no lo fueran, 
se conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios 
adecuados. 
 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, procediendo 
incluso a la desecación por oreo, o por adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas (por ejemplo, cal viva). 
 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 
 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada en ningún caso será inferior 
al mayor del que posean los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel y siempre 
igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Próctor. 
 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener aguas en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista. 
 

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 

4.4.4. Rellenos en zanjas para tuberías  
 
En general, se considera de aplicación lo indicado en 4.4.3. 
 
No serán rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas 

necesarias sobre la conducción y lo autorice el Director de Obra. 
 

Sin embargo si, teniendo en cuenta las características de la tubería, existe el peligro 
de flotación en el caso de llenarse las zanjas por fuertes lluvias o por agua freática, deberá 
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efectuarse un relleno parcial de las mismas hasta contrarrestar este peligro, pero teniendo 
en cuenta de que si al efectuar las pruebas correspondientes no resultasen satisfactorias, 
todas las maniobras de excavar de nuevo el relleno o su posterior colocación correrán por 
cuenta del Contratista. 
 

Tanto el relleno de arena, como el relleno seleccionado de productos de 
excavación, se realizarán cuidadosamente por tongadas no mayores de quince (15) 
centímetros de espesor, las cuales se compactarán con mecanismos adecuados, manuales 
o mecánicos, hasta que la tubería esté cubierta por un espesor mínimo de treinta (30) 
centímetros. Se pondrá especial cuidado en la compactación de los flancos del tubo. 
 

La superficie de arena para asiento de la tubería estará perfectamente enrasada 
con una tolerancia no superior a un (1) centímetro en la longitud del tubo, de forma que 
permita que éstos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de su generatriz inferior, salvo en 
las zonas de juntas. 

 
Para los excesos de excavación, a que se hace referencia en el artículo 4.3.2.2. del 

presente capítulo, se efectuará un relleno de arena de características similares a la de la 
capa de asiento. 
 

4.5. HORMIGONES  
 

4.5.1. Materiales  
 

- Cemento: ver apartado III.2. del presente Pliego. 
- Agua: ver apartado III.3. del presente Pliego. 
- Armaduras: ver apartado III.6. del presente Pliego. 
- Aridos:  ver apartado III.4. del presente Pliego. 
- Aditivos:  ver apartado III.5. del presente Piego. 

 
4.5.2. Tipos de hormigón  

 
  Para su empleo en las distintas clases de obra, se  establecen los siguientes tipos de 
hormigón: 
 

TIPO DE OBRA fCK (Kg/cm2) 
 Hormigón de limpieza 12 
 Hormigón en masa 20 
 Hormigón armado 25 

 
Las resistencias características que figuran en el citado cuadro se entienden como 

cantidades mínimas, a emplear en cualquier caso. 
 

El Contratista está obligado inexcusablemente a conseguir las resistencias mínimas 
características señaladas para cada tipo de hormigón, para lo cual además de la 
adecuada dosificación y clasificación de los áridos empleará la cantidad de cemento 
necesario para obtenerla. Si esta cantidad de cemento fuese superior a la mínima exigida 
en la definición del hormigón, el Contratista no tendrá derecho a reclamar un precio distinto 
al que para cada hormigón se asigna en el Cuadro de Precios Nº 1 de este Proyecto. 
 

En general, salvo justificación especial, no se utilizarán dosificaciones mayores de 
cuatrocientos (400) kilogramos por metro cúbico. 
 
 

4.5.3. Dosificación, fabricación y puesta en obra 
 

Se seguirá lo preceptuado en los artículos 30º, 37º, 39º, 68º, 69º y 70º de la EHE, con los 
siguientes complementos: 
 
- En general, no serán admisibles las consistencias fluidas, excepto casos 

excepcionales aprobados por el Director de Obra, recomendándose la plástica 
(asiento en cono de Abrams 3 y 5 cm, con tolerancia de 1 cm. en más o en menos). 

- Para los hormigones de resistencia característica mayor que 17 N/mm2 la elaboración 
será con equipo mecánico y dosificación en peso. 

- La compactación de los hormigones colocados en obra se efectuará con igual o 
mayor intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas testigo. En 
general, se realizará por vibración con elementos aprobados por el  Director de la 
Obra. 

- Se cuidará al máximo el proceso de curado del hormigón, en especial en los 
elementos resistentes.  
 
El procedimiento empleado deberá obtener la aprobación del Director de Obra. 
 
No se aceptarán períodos de curado menores de ocho (8) días o hasta que el 

hormigón haya obtenido como mínimo el setenta por ciento (70%) de su resistencia 
característica. 
 

4.5.4. Acabado y tolerancias  
 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 
buen aspecto, sin defectos, coqueras, ni rugosidades, que requieran la necesidad de un 
enlucido posterior. 
 

En el caso de que, por cualquier circunstancia, se hubiesen producido esas 
irregularidades, será el Director de Obra quién dictaminará la bondad o no de la obra 
ejecutada y ordenará, en su caso, la aplicación de un enlucido superficial, que correrá en 
cualquier caso por cuenta del Contratista. 
 

Respecto a las tolerancias de los paramentos planos, las medidas con regla de dos 
(2) metros, en cualquier dirección serán las siguientes: 
 

Superficies vistas : cuatro (4) milímetros. 
Superficies ocultas: quince (15) milímetros. 

 
4.5.5. Características de los hormigones 

 
La mínima densidad que se admitirá para los hormigones será de dos enteros y tres 

décimas (2,3) toneladas por metro cúbico, determinándose con probetas de hormigón 
sacadas de la obra ejecutada. 
 

Las cargas de rotura de hormigón a compresión serán las determinadas por la 
Instrucción utilizándose cada tipo de hormigón en los elementos constructivos que se indican 
en los Planos. 
 

En los hormigones que, por el lugar de su empleo, hayan de ser impermeables, se 
tendrá especial cuidado en conseguir una perfecta impermeabilidad, no solamente en la 
estructura del mismo, sino también en cuanto a las juntas de hormigonado. La condición de 
impermeabilidad deberá cumplirse sin desatender la condición de resistencia. 
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Con carácter general, el Director de Obra dictará, en cada caso, las normas a seguir 

para que se consigan la resistencia e impermeabilidad necesarias y ejecutará para ello los 
ensayos que estime convenientes, debiendo el Contratista facilitar los medios necesarios 
para los mismos. 
 

4.5.6. Transporte del hormigón 
 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 
 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua del amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo 
límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80 % del 
volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en 
amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de 
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad 
del hormigón e impedir que se cumpla lo estipulado en el artículo 69.2.5. de la EHE. 
 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o 
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 
 

4.5.7. Puesta en obra de los hormigones 
 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos 
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se 
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 
proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y 
deje de salir aire. 
 

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de 
compactada no será mayor de 20 centímetros. 
 

La utilización de vibradores de molde o encofrado deberán ser objeto de estudio, de 
forma que la vibración que se transmita a través del encofrado sea la adecuada para 
producir una correcta compactación, evitando la formación de huecos y capas de menor 
resistencia. 
 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección 
de Obra. 
 

4.5.8. Consolidación de los hormigones 

 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio 

de fraguado. 
 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior 
al que permita una compactación completa de la masa. 
 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección de Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su 
posición definitiva. 
 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 
 

El tiempo de duración del vibrado en cada punto lo indicará la textura del hormigón, 
el sonido del vibrador y la sensación que produce en la mano del que lo maneja, debiendo 
estar comprendido entre los cinco (5) y quince (15) segundos de cada período. Cuando en 
un período total del vibrado se aprecie una reflexión excesiva del mortero en el hormigón, se 
modificará su resistencia para que permita un vibrado enérgico sin disgregarse. 
 

Se emplearán vibradores de inmersión con amplia potencia y velocidad superior a 
las siete mil (7.000) revoluciones por minuto, debiéndose disponer siempre, en el tajo de 
trabajo, de unidades de reserva para caso de producirse avería en los utilizados. No debe 
depositarse el hormigón con más rapidez de la que pueden consolidar debidamente los 
vibradores en servicio. 
 

4.5.9. Curado del hormigón 
 

El curado del hormigón se efectuará manteniendo húmedas sus superficies por lo 
menos durante quince (15) días, mediante riegos cuya frecuencia y duración fijará el 
Director de Obra de acuerdo con la temperatura y humedad del ambiente. El Contratista 
podrá proponer otra forma de curado que será autorizada cuando así lo considere 
conveniente el Director de Obra, y siempre que sea conforme con el artículo 74º de la EHE. 
 

La temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga 
entonces la superficie del hormigón. Se evitarán las sobrecargas, vibraciones y demás 
causas que puedan provocar la fisuración del hormigón. 
 

4.5.10. Desencofrado y descimbrado 
 

La retirada de los apoyos de los encofrados no se efectuará antes de cumplir los 
plazos fijados por la vigente instrucción, que se resumen en la siguiente tabla. 

 
Temperatura superficial del 

hormigón (ºC) 
≥24º 16º 8º 2º 

Encofrado vertical 9 horas 12 horas 18 horas 30 horas 
Losas: Fondos de 
encofrado 
Puntales 

2 días 
7 días  

3 días 
9 días 

5 días 
13 días 

8 días 
20 días 
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Períodos mínimos de desencofrado y descimbrado de elementos de hormigón armado 
Para efectuar esta operación se precisará la autorización del Director de Obra, quien 

determinará la forma de proceder según las circunstancias de cada caso. 
 

Los elementos se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 
recomendándose el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos, 
cuando los elementos sean de cierta importancia, para lograr un descenso uniforme de los 
apoyos. 
 

Se pondrá especial atención en retirar oportunamente todo elemento de encofrado 
o molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción, asiento o dilatación, 
así como de las articulaciones, cuando proceda. 

 
Se recomienda pintar los moldes con barnices antiadherentes, que cumplan el 

artículo 65º de la EHE, para facilitar el desencofrado. 
 

No se enlucirán ni taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la autorización 
del Director de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de corregir el defecto. 

 
4.5.11. Hormigonado en tiempo caluroso 

 
El Director de Obra suspenderá el hormigonado cuando exista un viento excesivo, la 

temperatura ambiente alcance los cuarenta (40) grados centígrados o, siendo inferior, se 
tema que la temperatura del hormigón al colocarlo sea superior a los treinta (30) grados 
centígrados, para evitar lo cual se procurará amasar en agua fría, regar los áridos, emplear 
cementos no calientes y proteger los áridos y demás elementos de la acción directa de los 
rayos del sol. 
 

4.5.12. Hormigón armado 
 

En todo en lo que en las disposiciones de los artículos anteriores no quede 
claramente especificado sobre las particularidades del hormigón armado, se cumplirá para 
éste lo dispuesto en la vigente Instrucción de hormigón estructural. 
 

4.5.13. Hormigonado en sitios de difícil acceso 
 

Para el hormigonado en lugares de difícil acceso o con dificultades especiales el 
Contratista propondrá al Director de Obra los métodos y medios precisos para su ejecución, 
correspondiendo a éste la elección o rechazo de los mismos. El Director de Obra recabará 
del Contratista la información necesaria en que basar su elección. 
 

4.5.14. Controles de calidad  
 

4.5.14.1. Calidad de los materiales  
 

4.5.14.1.1. Cemento: 
Se atendrá a lo indicado en el Pliego de Recepción de Cementos. 

 
4.5.14.1.2. Aridos, agua y otros componentes del hormigón: 

Si son de procedencia conocida y sancionada por la práctica, no será preciso en 
general ensayos de recepción. Si el Director de Obra estimase lo contrario se realizarían de 
acuerdo con lo establecido en la EHE. 
 
 

4.5.14.2. Calidad del hormigón  
 

Se controlará su resistencia, consistencia y durabilidad, según se especifica en los 
artículos 83º á 89º de la EHE. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 
83300:84. 
 

En el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada y 
firmada por una persona física. Estas hojas, sin las cuales no se permitirá el uso del hormigón 
será archivadas por el Constructor y permanecerán a disposición de la Dirección de Obra 
hasta la entrega de la documentación final de control. 
 

4.5.14.2.1. Control de la consistencia del hormigón 

La consistencia será la especificada en planos, salvo que en su momento la 
Dirección de Obra indique lo contrario. Esta se determinará mediante el cono de Abrams de 
acuerdo con la UNE 83313:90 siempre que se fabriquen probetas para controlar la 
resistencia, en los casos previstos por el plan para el control de calidad o cuando lo ordene 
la Dirección de Obra. 
 

Si la consistencia se define por su tipo, la media aritmética de los dos valores 
obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo 
correspondiente. En caso de definición por su asiento, la media de los dos valores debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. 
 

La no conformidad con los criterios anteriores implicará el rechazo automático de la 
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 
 

4.5.14.2.2. Control de la resistencia del hormigón 
Los ensayos previstos son los indicados en la EHE y en el plan de control de calidad 

del presente proyecto. Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a 
probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días 
de edad. 
 

4.5.14.2.3. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del 
hormigón 

 
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas 

en la Tabla 37.3.2.a. de la EHE, se llevarán a cabo los siguientes controles: 
 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las limitaciones de la relación agua/cemento y del 
contenido de cemento especificados en 37.3.2. de la EHE. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 
37.3.2 de la EHE, y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2 de la 
EHE. 

 
En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 

albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la 
relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo 
indicado en 69.2.9.1. de la EHE. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, 
el fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por 
persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación 
agua/cemento. 
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El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de 
hormigón (de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos 
indicados en 37.3.2 de la EHE, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 
 

El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas 
del hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo indicado en 69.2.9.1 de la EHE y estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra. 
 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter 
previo al inicio de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309.90 EX, sobre 
un conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a 
emplear en la obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a 
fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la 
selección del laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas 
probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el suministrador del 
hormigón y el usuario del mismo. 
 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir 
de la realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de 
la obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación 
que incluirá, al menos los siguientes puntos. 
 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la 

obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la 

profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, 
efectuado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas 
utilizadas para los ensayos anteriores. 

 
Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 

 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación 

sobre la fecha en la que se efectúa el control, cuando se detecte que las materias primas o 
las dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra 
por el suministrador. 
 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión 
de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º de la EHE, y siempre 
que se incluya este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximará de la 
realización de los ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente 
al inicio de ésta, la documentación que permita el control documental de los mismos 
términos que los indicados anteriormente. 
 

La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de 
aguas, se efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, 
conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 
 

- Las profundidades máximas de penetración: 
 

 Z1 ≤ Z2 ≤ Z3 
 

- Las profundidades medias de penetración: 
 
 T1 ≤ T2 ≤ T3 
 

El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 
 

  mm 40  T  mm 30  
3

T + T + T
 = T 

 

 

mm 65  Z   mm 50  
3

Z + Z + Z
 = Z

3
321

m

3
321

m

≤≤

≤≤

 

 
4.5.14.2.4. Ensayos previos del hormigón 

 
Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de 

acuerdo con lo prescrito en el Artículo 68º de la EHE. Su objeto es establecer la dosificación 
que habrá de emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se 
vayan a emplear y las condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º de 
la EHE se señala, además, en qué caso puede prescindirse de la realización de estos 
ensayos. 
 

Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes 
de amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por 
cada dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de 
ensayo UNE 83300:84; 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
 

De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el 
laboratorio fcm que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen 
suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución 
en obra, la resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 
 

4.5.14.2.5. Ensayos característicos del hormigón 
 

Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea 
experiencia previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son 
preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del 
comienzo del hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a 
colocar en la obra no es inferior a la de proyecto. 
 

Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas 
diferentes de hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldado dos probetas 
por amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de 
ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
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Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 
 
 X1 ≤ X2 ≤ ... ≤ X6 
 

El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 
 
 X1 + X2 - X3 ≥ fck 
 

En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
 

En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y 
retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos 
ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de 
fabricación aceptable. 
 

Puede resultar útil ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y 
no se alcanza con ella la debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el 
consiguiente retraso para la obra. 
 

4.5.14.2.6. Ensayos de control del hormigón 
 

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. 
 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades, eligiéndose la 3ª para 
este proyecto. 
 

Modalidad 1 Control a nivel reducido. 
Modalidad 2 Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de 

todas las amasadas. 
Modalidad 3 Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 

resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 
Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
 

Los ensayos de control del hormigón se realizarán preferentemente por laboratorios 
que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989. 
 

1) Control a nivel reducido 
En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, 

fabricado de acuerdo con dosificaciones tipo. 
 

Con la frecuencia que se indique en el plan para el control de la calidad o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del 
día, se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
 

De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia 
escrita, a través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
 

Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña 
importancia, en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros 
o en elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, 

también con luces inferiores a 6 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la 
resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
 

No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a 
clases de exposición III y IV, según 8.2.2. de la EHE (como es el caso que nos compete). 
 

Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de 
cálculo y exige una vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice 
que la dosificación, el amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un 
sistemático registro de los valores de la consistencia. 
 

2) Control al 100 por 100 
Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza 

determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 
sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 
característica real, según 39.1. de la EHE. 
 

Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest. 
 

3) Control estadístico del hormigón 
Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa 

y hormigón armado. 
 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes 
sucesivas denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la 
tabla de limites máximos para el establecimiento de los lotes de control. No se mezclarán en 
un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a 
columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo 
lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias 
primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 

 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión 

de un Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81º de la EHE, se 
podrán aumentar los límites al doble, siempre y cuando se den además las siguientes 
condiciones: 

 
- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 

deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo 
recogerá en la documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia 
característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción 
de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados 
satisfactorios. 
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Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

Tipo de elementos estructurales 

Limite superior 

Estructuras que 
tienen elementos 

comprimidos 
(pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, 

etc.) 

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión 
(forjados de hormigón 
con pilares metálicos, 

tableros, muros de 
contención, etc.) 

Macizos 
(zapatas, estribos 

de puente, 
bloques, etc.) 

Volumen de 
hormigón 

100 m3 100 m3 100 m3 

Número de 
amasadas(1) 

50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 
construida 

500 m2 1.000 m2 - - 

Número de 
plantas 

2 2 - - 

 (1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 
 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo: 

 
Si  fck ≤ 25 N/mm2:   N ≥ 2 

25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2 N ≥  4 
  fck > 35 N/mm2:   N ≥ 6 

 
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida 

a control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá 
dar origen, al menos, a una determinación. 
 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma: 
 

X1 ≤ X2 ≤ ... ≤ Xm ≤ ... ≤  XN 
 

Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las 
siguientes expresiones: 
 

Si N < 6:   fest = KN  X1 
 

Si N ≥ 6:  X*  K_  X - 
1 - m

X + ... + X + X
 2 = f 1Nm

m21

est

1−  

donde: 
KN Coeficiente dado en la tabla que aparece a continuación, en función de N y 

clase de instalación en que se fabrique el hormigón. 
X1 Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
m N/2 si N es par. 
m (N-1)/2 si N es impar. 

 
En la siguiente tabla se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación 

del hormigón en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a 

partir del valor del recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas 
controladas de cada lote. La forma de operar es la siguiente: 
 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el 
Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de 
producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las 
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser 
inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación. 
Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor de recorrido relativo superior al máximo 
establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que 
corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la 
estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los 
siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de la 
columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se 
procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel 
correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor 
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo inferior 
o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose aplicar al 
quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN. 

Valores de KN 
Hormigónes fabricados en central 

CLASE A CLASE B CLASE C 
KN N Recorrido 

relativo 
máximo,r 

Con sello 
de 

Calidad 

Sin Sello 
de 

Calidad 

Recorrido 
relativo 

máximo,r 
KN 

Recorrico 
relativo 

máximo, r 
KN 

Otros 
caso

s 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0,29 
0,31 
0,34 
0,36 
0,38 
0,39 
0,40 

0,93 
0,95 
0,97 
0,98 
0,99 
1,00 
1,00 

0,90 
0,92 
0,94 
0,95 
0,96 
0,97 
0,97 

0,40 
0,46 
0,49 
0,53 
0,55 
0,57 
0,59 

0,85 
0,88 
0,90 
0,92 
0,94 
0,95 
0,96 

0,50 
0,57 
0,61 
0,66 
0,68 
0,71 
0,73 

0,81 
0,85 
0,88 
0,90 
0,92 
0,93 
0,95 

0,75 
0,80 
0,84 
0,87 
0,89 
0,91 
0,93 

 
 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

 
- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 
- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 
- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 
- Otros casos incluyen las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ 

comprendido entre 0,20 y 0,25. 
 

Con independencia de la modalidad adoptada, se aceptará un lote si fest ≥ fck. 
 

Si resultase fest < fck, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas se procederá 
a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a petición de cualquiera de las partes, los 
estudios y ensayos que procedan de entre los detallados seguidamente; en cuyo caso la 
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base de juicio se trasladará al resultado de estos últimos. 
 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función de la 
fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente 
de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón 
puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 89º de la EHE, y 
realizando en su caso un estudio análogo al mencionado en el párrafo anterior, 
basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2 de la EHE. 
La carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en 
cuenta en el cálculo. 

 
En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la 

información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los 
elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta 
también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Límites de Servicio. 
 

Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra 
podrá consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

 
4.5.14.2.7. Ensayos de información complementaria del hormigón 

 
Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por la EHE en los Artículos 72º 

y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el plan de control o la dirección de obra. Su objeto es 
estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la obra, a una cierta edad 
o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 
 

Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 
 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análogas a la indicada para los 
ensayos de control (ver Artículo 88º de la EHE), pero conservando las probetas no en 
condiciones normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas 
en las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo 
según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá realizarse 
cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del 
elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos 
puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la 
extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 
anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

 
La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que 

para la obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada en estos ensayos, 
deberá estar a cargo de personal especializado. 
 

La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 
 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los 
casos en que el valor  de fest < fck. 

- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obras 
posteriores a la fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, 
compactación y curado de hormigón). 

- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia de hormigones jóvenes, 
estimando así el momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado 
o la puesta en carga de elementos estructurales. 

- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a 
determinadas acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente 
(sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.). 

 
4.6. FABRICA DE LADRILLO CERAMICO  

 
4.6.1. Ejecución  

 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los planos, o el que en su caso 

designe el Director de Obra. Antes de su colocación deberán ser saturados de humedad, 
aunque bien escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslavamiento del 
mortero. Deberán demolerse toda fábrica en que el ladrillo hubiese sido insuficientemente 
humedecido a juicio del Director de Obra. 
 

Los tendeles no deberán exceder a los diez (10) milímetros, ni las juntas de nueve (9) 
milímetros. 
 

Para la colocación, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han 
de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que, comprimiendo 
fuertemente sobre el ladrillo y apretando contra los inmediatos queden los espesores de 
juntas deseados y el mortero refluya por todas partes. En los paramentos que hayan de 
revocarse, las juntas quedarán sin rellenar a tope, para facilitar la adherencia del revoco. 
 

La subida de fábrica se hará horizontalmente. Después de una interrupción y al 
reanudarse el trabajo, se regarán abundantemente la fábrica y todo el ladrillo que no 
hubiese quedado debidamente colocado. 
 

Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables, para que 
cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos.  
 
En las superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 
 

4.6.2. Limitaciones de ejecución 
 

No se efectuarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis 
grados centígrados (6ºC), con tendencia a decrecer. 
 

En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la 
desecación rápida del mortero. 
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4.7. GEOTEXTILES COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN Y DE FILTRO. 

 
4.7.1. Ejecución de las obras. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
 

4.7.1.1. Colocación como capa separadora. 
 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que 
autorice el Director de las Obras. 
 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50 cm) o 
juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su 
defecto, por el Director de las Obras. 
 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 
compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo 
especificación en contrario del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de la primera 
capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros 
(40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a 
doscientos milímetros (200 mm). 
 

El sentido de avance de la maquinaria de ex-tensión de la capa superior se realizará 
de tal forma que no afecte al solape de las capas de geo-textil. 
 

4.7.1.2. Colocación como filtro en sistema de drenaje. 
 

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice 
el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas 
manuales. 
 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones 
adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes (no menores de cincuenta (50 cm) o 
juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su 
defecto, por el Director de las Obras. 
 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías 
colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil. 
 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 
 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas 
profundas. 
 

4.7.2. Limitaciones de ejecución. 
 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, 
cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos 
grados Celsius (2 °C). 
 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos 
cortantes o punzantes. 
 

4.7.3. Control de calidad. 
 

Se procederá conforme a lo indicado a las características que el Proyecto o en su 
defecto el Director de las Obras, pudiesen indicar. 
 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación 
de acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1. 
 
 
 

4.7.4. Medición y abono. 
 

Los geotextiles que se empleen con funciones separadora o de filtro, se medirán y 
abonarán por metro cuadrado (m 2 ) de superficie recubierta o envuelta, quedando 
incluidos en este precio los solapes indicados en el Proyecto. 
 

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o 
grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el 
Proyecto y el Director de las Obras. 
 

El precio por metro cuadrado (m 2 ) incluye todos los elementos necesarios 2 para la 
colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra. 
 
Normas de referencia 
 

- UNE EN ISO 10319 Geotextiles. Ensayos de tracción para probetas anchas. 
- UNE ENV ISO 10722-1 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Procedimiento para simular el deterioro durante la instalación. Parte 1: instalación 
en materiales granulares. 

- UNE EN ISO 12236 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Ensayo 
de punzonado estático (ensayo CBR). (ISO 9863-2: 1996). 

- UNE EN 918 Geotextiles y productos relacionados.  Ensayos de perforación 
dinámica (ensayo por caída de un cono). 

- NLT 357 Ensayo de carga con placa. 
- UNE EN ISO 12956 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de la medida de abertura característica. 
- UNE EN ISO 11058 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. 

Determinación de las características de permeabilidad al agua per-
pendicularmente al plano sin carga. 

 
 

4.8. BORDILLOS 
 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y dimensiones se 
especificarán en el Proyecto. Este lecho se interrumpirá medio (0,5) metro cada (5) metros 
lineales, de forma que la cota inferior de bordillo quede, en el tramo interrumpido, por 
encima de la cota superior de la base del pavimento, para facilitar la expulsión del agua de 
filtración. 
 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 
cinco (5) milímetros. Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado 
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en el asiento. 
 

4.9. PAVIMETNOS DE PIEDRA NATURAL. 
 

4.9.1. Ejecución de obras. 
 

La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Pliego. 

 
Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a 

cinco centímetros (5 cm). Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano las piezas de 
piedra natural golpeándolos con un martillo para reducir al máximo las juntas a realizar un 
principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y con su cara de 
rodadura en la rasante prevista en los Planos. 
 

Posteriormente se efectuará el llagueado de las juntas, comprimiendo el material en 
éstas, y echando más lechada, si al efectuar esta operación resultan descarnadas. 
 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados 
a partir de la fecha de terminación de las obras. 
 

4.9.2. Medición y abono. 
 

Los pavimentos de piedra natural se abonarán por metros cuadrados (m2) de 
superficie de pavimento realmente ejecutados, medidos en el terreno. 

 
4.10. TUBERIAS  

 
4.10.1. Material previsto 

 
Cumplirán las especificaciones mínimas establecidas en otros apartados de este 

Proyecto.  
 

4.10.2. Cambio de tubería 
 

En el caso de que fuese admitida por el Director de Obra otro tipo de tubería de la 
prevista en el Proyecto, el Contratista presentará una oferta del nuevo diámetro de los tubos 
y de sus características principales de velocidad, pérdida de cargas, timbraje, etc. que 
serán análogas (siempre del lado de la seguridad) a las que han servido de base en los 
cálculos del Proyecto. 
 

Se sobreentiende que la autorización para el cambio de tipo de tubería, no 
presupone derecho a modificación del precio correspondiente de los Cuadros Nº 1 y Nº 2, 
que permanecerán inalterables en cualquier caso. 
 

4.10.3. Solicitaciones de cálculo 
 

La tubería habrá de ser calculada para soportar la presión hidráulica, de acuerdo 
con el correspondiente apartado del P.P.T.A.P. así como las sobrecargas fijas y móviles que 
seguidamente se indican: 
 

- Carga de relleno de mil ochocientos (1.800) Kg/m3. como mínimo  de acuerdo 
con el perfil correspondiente. 

- En la zona de paso de caminos o carreteras o próximas a ellos, eje de trece (13) 

toneladas más un cincuenta por ciento (50%) por impactos. 
 

4.10.4. Marcas de los tubos 
 

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, impresas 
por cualquier procedimiento que asegure su persistencia: 
 

a) Marca de fábrica 
b) Diámetro interior en mm. 
c) Presión normalizada en Kg/cm2, excepto en tubos de hormigón armado y 

pretensado y plástico, que llevarán la presión de trabajo.  
d) Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la 

fecha de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 
e) Marca de localización que permita identificar la situación de los tubos en el 

terreno en relación con los planos y datos facilitados por el Contratista. 
 
 

4.10.5. Ensayos 
 

Con las tuberías y sobre el número de muestras que determine el Director de la Obra, 
se realizarán los ensayos generales prescritos en el P.P.T.A.P. para el tipo de material 
empleado. Estos ensayos podrán ser ejecutados, si así lo desea el Director de Obra, en un 
laboratorio oficial y siempre a las expensas del Contratista. 
 

Especialmente, en el ensayo de flexión transversal, deberá obtenerse una carga de 
fisuración superior a los tres mil quinientos (3.500) kilogramos por metro lineal de tubería útil, 
para todos aquellos tramos (cruces de caminos, etc.), en que a juicio del Director de Obra, 
sea posible el tráfico material rodante pesado, actual o futuro. 
 

4.10.6. Transporte y manipulación de la tubería 
 

Con carácter general, es de plena aplicación lo preceptuado al respecto en el 
artículo 10.1. del P.P.T.A.P. 
 

4.10.7. Zanja para alojamiento de la tubería 
 

En lo referente a excavación y relleno de la misma, es preceptivo lo indicado en los 
apartados IV.3.4. y IV.4.4. del presente Pliego. 

 
Con carácter general, y en lo que no se oponga al presente Pliego, se considera de 

aplicación lo indicado en el apartado 10.2. del P.P.T.A.P. 
 

El ancho de la zanja viene definido por la sección tipo indicada en los planos, que se 
considera suficiente para los trabajos de colocación, sin embargo si por cualquier 
consideración el Contratista modificase esta dimensión por propia conveniencia, no podrá 
exigir aumento alguno en los volúmenes de excavación y por lo tanto en los precios 
correspondientes. La profundidad de la zanja viene dada por la cota roja de los perfiles 
longitudinales del trazado, sin embargo deberá cuidarse, con pequeñas rectificaciones del 
mismo si fuesen necesarias, que en todo momento el recubrimiento de la tubería sobre la 
arista superior de la misma, sea de un (1) metro. Excepcionalmente en algún pequeño tramo 
podrá aceptarse un recubrimiento de sesenta (60) centímetros, siempre que exista garantía 
de que no haya circulación rodada superior. En caso contrario deberá disponerse una losa 
de reparto de hormigón armado, que será sometida a la aprobación del Director de Obra. 
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Como norma general los tubos se bajarán al fondo de la zanja con los elementos 
adecuados, según el peso y longitud del tubo y la posible entibación de la zanja. Se 
centrarán y alinearán debidamente con los adyacentes, y a continuación se procederá a 
fijarlos. 
 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los correspondientes 
desagües en la excavación, y si fuera preciso se agotará el agua con bomba. 
 

Cuando las pendientes de las zanjas sean superiores al diez por ciento (10 %), la 
tubería se colocará en sentido ascendente. Si a juicio del Director de Obra, no es posible 
colocarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el 
deslizamiento de los tubos. Si se precisa reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y 
prepararlo como para su primera colocación. 
 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería se taponarán los extremos libres, 
para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, y al reanudar el trabajo se examinará 
con todo cuidado el interior de la tubería, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma. 
 

4.10.8. Curvas de gran radio 
 

Los cambios de alineación o rasante de gran radio, deberán realizarse con tubos 
rectos o de acuerdo con lo indicado en los planos del Proyecto. 
 

4.10.9. Bloques de empuje 
 

Se colocarán obligatoriamente bloques de empuje en todos los codos o cambios 
bruscos de dirección de la tubería, aún cuando éstos no estuviesen específicamente 
señalados en los Planos. Las dimensiones y peso serán las adecuadas en función de la 
velocidad y altura de presión de cada tramo de tubería. 
 

Estos bloques de empuje, deberán construirse una vez montados los tubos y las piezas 
especiales, fundiendo el hormigón entre las zanjas y la parte lateral e inferior de los mismos. 
 

En ningún caso, el hormigón deberá interferir en las juntas de las piezas, perturbando 
su posible reparación. 

 
4.10.10. Pruebas de la tubería instalada 

 
Se ensayará la tubería en toda su longitud. 

 
Las zanjas podrán estar parcialmente llenas, pero al menos las juntas estarán 

perfectamente descubiertas. 
 

Las operaciones de llenado, períodos de observación, resultados aceptables, etc. se 
realizarán de acuerdo con lo establecido en el P.P.T.A.P. 
 

El costo de todas estas pruebas correrá por cuenta del Contratista. 
 

Si como consecuencia de algún fallo en la tubería y la consiguiente sustitución o 
nuevo acondicionamiento de uno o varios elementos, hubiese que repetir alguna prueba, 
ésta correrá por cuenta del Contratista. 
 
 

4.10.10.1. Pruebas para tuberías de abastecimiento 
 

Serán preceptivas las siguientes pruebas: 
 

4.10.10.1.1. Pruebas de presión interior.-  
A medida que avance el montaje o la tubería se procederá a pruebas parciales de presión 
interior por tramos de longitud fijada por la Administración. Se recomienda que estos tramos 
tengan una longitud aproximada a los quinientos metros (500) metros, pero en el tramo 
elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más bajo y el punto de rasante 
más alto no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de la prueba establecida. 
 

Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos 
los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 
juntas descubiertas. Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la 
prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se 
irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya 
comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por 
la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera 
posible, el llenado se hará aún más lentamente, para evitar que quede aire en la tubería. En 
el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar 
que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma 
debida. 
 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este 
último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 
regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a 
ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado 
por la Administración o previamente comprobado por la misma. 

 
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente 

con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas 
de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder efectuar el montaje de la 
tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, 
de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. 
deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 
 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance, en el punto 
más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo en 
el punto de más presión, según se define. La presión se hará subir lentamente, de forma que 
el incremento de la misma no supere un (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 
 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos, y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo, el manómetro no acuse un descenso superior a la 

raíz cuadrada de p quintos ( p /5), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos 

por centímetro cuadrado. Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán 
los defectos observados repasando las juntas que pierdan agua, cambiando, si es preciso, 
algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la 
magnitud indicada. 
 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil 
el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, razonadamente, 
la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. 
La Dirección de obra podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no 
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ofrece suficiente garantía. 
 

4.10.10.1.2. Prueba de estanqueidad.-  
Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. La presión de prueba de estanqueidad será la 
máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

 
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 
prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado 
el aire. 

 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas, y la pérdida en 

este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
 
 V = K · L · D 
 
en la cual: 
 

V = pérdida total en la prueba, en litros. 
L = longitud del tramo objeto de la prueba en m. 
D = diámetro interior, en metros. 
K = coeficiente dependiente del material. 

 
Según la siguiente tabla: 

 
- Fundición      .......................................................   K = 0,300 
 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, reparará todas las juntas y tubos defectuosos. 
Asimismo, está obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el 
total sea inferior al admisible. 
 

4.10.10.2. Pruebas para tuberías de saneamiento 
 

4.10.10.2.1. Pruebas de la tubería instalada 

Se deberá probar el cien por cien (100%) de la longitud total de la red, salvo que el 
Director de Obra fije otra distinta. En ese caso, el Director de la Obra determinará los tramos 
que deberán probarse. 
 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno 
de la zanja, el contratista comunicará al Director de la Obra que dicho tramo está en 
condiciones de ser probado. El Director de la Obra, en el caso de que decida probar ese 
tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la zanja. 
 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 
abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua. Se llenará completamente 
de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 
 

Transcurridos treinta (30) minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y 
los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos 
y materiales necesarios para la realización de las pruebas, serán por cuenta del Contratista. 
 

Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 

suficientemente contrastado que permita la detección de fugas. 
 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá, procediéndose a 
continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en 
cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el 
buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, 
mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los 
pozos registro aguas abajo. 
 

El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
 

4.10.11. Protección de tuberías 
 

La tubería de fundición debe estar protegida tanto interior como exteriormente. 
 

En la protección interior de tuberías metálicas hay que tener en cuenta que el agua 
que circula por su interior es potable, dando lugar a una agresividad más bien escasa. En el 
cuadro C-1 se señalan los medios más habituales. 
 

El revestimiento protector ha de cumplir: 
 

- Resistibilidad elevada. 
- Bajo nivel de absorción de agua. 
- Muy baja permeabilidad de vapor al agua y al oxígeno. 
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos. 
- Elevada adherencia al metal incluido a temperaturas elevadas. 
- Elasticidad para absorber las dilataciones de metal base sin fisurarse. 
- Espesor adecuado y uniforme. 
- Ausencia de defectos. 

 
4.11. EQUIPOS MECANICOS 

 
4.11.1. Valvulería 

 
4.11.1.1. Características  

 
Estarán construidas de modo que las piezas móviles tengan frotamiento de bronce 

sobre bronce, o acero sobre acero, debiendo estar perfectamente ajustadas todas las 
piezas y cepilladas las juntas de bronce. El accionamiento será manual. Las características 
de dimensiones y presiones de servicio se indican en los Planos. 
 

Todo el material de fundición o hierro de las válvulas deberá ser embetunado o 
pintado interior y exteriormente. 
 

Muestras de cada tipo, procedentes de fabricantes de reconocida solvencia, 
deberán ser presentadas al  Director de Obra para su aceptación, si procede. 
 

4.11.1.2. Instalación  
 
Los elementos que compongan las válvulas y compuertas una vez instaladas de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante, deberán quedar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y engrasados todos los mecanismos que lo necesiten. 
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4.11.1.3. Pruebas  

 
Una vez terminada la instalación se realizarán, en el momento oportuno, las 

correspondientes pruebas de funcionamiento, las cuales deberán ser plenamente 
satisfactorias a juicio del Director de Obra. Se comprobará especialmente la estanqueidad, 
tanto en los propios elementos como de las juntas de conexión, a una presión de prueba 
doble de la de trabajo normal. 
 

4.11.2. Ventosas 
 

4.11.2.1. Características 
 

Serán tipo más idóneo para su conexión y adecuado funcionamiento con la clase de 
tubería empleada, de acuerdo con la experiencia demostrada en obras similares. Las 
presiones de trabajo serán  las correspondientes al tramo de tubería en que estén situadas. 

 
Muestras de cada tipo procedentes de fabricantes de reconocida solvencia, 

deberán ser presentadas al Director de Obra para su aceptación si procede. 
 

4.11.2.2. Instalación 
 

La instalación se realizará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
normas de la buena construcción e instrucciones concretas del Director de Obra. 

 
4.11.2.3. Pruebas 

 
Durante las pruebas de funcionamiento general de la tubería y especialmente en el 

llenado de la misma, se observará con especial cuidado el funcionamiento de las ventosas, 
corrigiéndose por el Contratista, a sus expensas, cualquier defecto observado. 
 

4.12. INSTALACION ELECTRICA 
 

4.12.1. Documentación técnica para el montaje 
 

El Contratista entregará en la Dirección Técnica del Proyecto los planos de montaje 
correspondientes antes de proceder a su ejecución, así como suministrar a dicha Dirección 
cuantos datos sean pedidos sobre características de los elementos que se vayan a emplear, 
detalles del trabajo que tengan que efectuar otros oficios relacionados con su instalación, 
etc. Todos estos planos de montaje y detalle recibirán el visto bueno de la Dirección o serán 
modificados según su criterio. 
 

Tan pronto como sea posible y dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha 
de adjudicación del contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra (antes de proceder a la adquisición de materiales) una lista completa por triplicado de 
los materiales, aparatos o equipo que proyecte emplear en estas instalaciones. Figurarán en 
esta lista los números y referencias de catálogos que se presentaron en la documentación 
que acompañaba a la oferta, así como planos y cualquier otra información descriptiva que 
exija la Dirección de Obra, acompañando incluso muestras de aquellos elementos que la 
misma crea conveniente y reservándose la Dirección de Obra los derechos a realizar con 
ellos las pruebas que estime necesarias. Todos aquellos materiales, aparatos o equipos que 
figuren en lista y no reúnan las condiciones que se incluyen en el presente Pliego de 
Condiciones o no sean considerados convenientes a juicio de la Dirección de Obra, serán 
rechazados. 

 
4.12.2. Ensayos y pruebas 

 
4.12.2.1. Pruebas de fábrica 

 
Antes de proceder al montaje se realizarán pruebas parciales o inspección de 

aquellos elementos, tales como motores, transformadores, cuadros de distribución, grupos 
rotativos, etc., que normalmente deben ser ensayados en fábrica antes de su expedición. A 
estos ensayos asistirá un representante de la Dirección de la Obra y otro del Contratista, 
levantándose la correspondiente acta. Esta no eximirá en ningún caso al Contratista de sus 
responsabilidades respecto al montaje. 

 
4.12.2.2. Pruebas en Obra 

 
En obra, se probarán por separado las muestras de aquellos materiales o equipo 

ligero, como interruptores, armaduras para alumbrado, reactancias, etc. cuya presentación 
se prescribe en este Pliego o que sea posible realizar con los elementos allí disponibles, a 
cuyo efecto el Contratista deberá tener en obra el equipo de pruebas que sea necesario. 
 

4.12.2.3. Pruebas generales 
 

Una vez terminada cada parte de la instalación que admita pruebas 
independientes, se hará un ensayo previo de continuidad de circuitos y de aislamiento a 
masa, procediendo finalmente a meter tensión bajo la responsabilidad del Contratista y en 
presencia del representante correspondiente de la Dirección de la Obra. No se aceptará la 
instalación hasta que no haya demostrado su perfecto funcionamiento. 
 

4.12.2.4. Ensayos de toma de tierra 
 

Para cada barra de puesta a tierra se comprobará su fijación al paramento, no 
aceptándose las que, a juicio del Director de obra presenten una fijación deficiente, sección 
del conductor desnudo inferior a la especificada o se aprecien deficiencias en las 
soldaduras de conexión del conductor desnudo con la barra de puesta a tierra y con el 
punto de puesta a tierra. 
 

Para la conducción enterrada se procederá a realizar una inspección general 
controlando la conexión con las armaduras de muros y soportes de hormigón, así como la 
adecuada profundidad del cable conductor. Asimismo se comprobará en cada arqueta de 
conexión la adecuada conexión de la conducción enterrada con las líneas principales de 
bajada a tierra de las instalaciones y masas metálicas. 
 

Una vez completada la toma de tierra y con el terreno lo más seco posible, se medirá 
en cada arqueta de conexión la resistencia de puesta a tierra, considerándose inadmisible 
cuando su valor exceda de 10 Ω. En tal caso, el Director de Obra decidirá las actuaciones a 
adoptar por el contratista sin que ello repercuta en el precio de la puesta a tierra definido en 
el Cuadro de Precios nº 1. A título orientativo, dichas actuaciones pasan por comprobar la 
completa ejecución del anillo de puesta a tierra según indican los planos (pues debería 
asegurarse de este modo un valor interior a ocho (8) Ω ), las soldaduras y, si fuese preciso, 
introducir picas de puesta a tierra en cantidad y de dimensiones suficientes hasta alcanzar el 
valor exigido. 
 

Al término de la instalación, se realizará el ensayo de las corrientes de fuga, para ello 
con el interruptor diferencial cerrado y con tensión en los circuitos, se conectarán los 
receptores uno por uno hasta la potencia igual al nivel de electrificación (6600 W aprox.) y 
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por un tiempo no inferior a 5 minutos, resultando inaceptable la instalación si antes del 
periodo de prueba se produjera la actuación del diferencial. En tal caso, el Contratista 
verificará todas las derivaciones a masa antes de volver a realizar el ensayo. 
 

El ensayo de las corrientes de fuga incluirá todos los receptores, para ello y 
previamente al ensayo se debe comprobar el funcionamiento de cada base de enchufe 
por separado. 
 

4.12.2.5. Control de la instalación de alumbrado 
 

Previo a la instalación de cualquier luminaria o lámpara, se entregará la información 
pertinente al Director de obra para certificar que satisface las condiciones eléctricas, 
ópticas y mecánicas exigidas en el presente proyecto. 
 

Una vez colocada la luminaria, se considerará inaceptable cuando:  
 

- La distancia ente los centros de dos luminarias consecutivas difiera de la 
especificada más de cinco (5) centímetros (la misma condición se exigirá entre 
el centro de las luminarias y la pared en las luminarias más próximas a ella). 

 
- La altura de suspensión difiera de la especificada en más de cinco centímetros o 

su fijación sea insuficiente o ejecutada con los propios hilos conductores. 
 
- Alguna de las conexiones no se haya efectuado con sus correspondientes 

equipos auxiliares (clemas, balasto, cebador y condensador en lámparas 
fluorescentes). 

 
- Terminada la instalación, en cada local se comprobará el encendido de todas 

las lámparas mediante el accionamiento de su pertinente interruptor. Esto se 
hará antes del ensayo de las corrientes de fuga descrito con anterioridad para 
no falsear el resultado del mismo. 

 
4.12.3. Entrega de documentación 

 
Terminadas las pruebas con resultados satisfactorios, el Contratista entregará la 

documentación técnica, esquemas, planos de despiece, diagramas de cableado completo 
indicando las conexiones hasta las regletas de bornas terminales y normas de 
funcionamiento necesarias para la explotación y conservación de las instalaciones. 
Asimismo se entregará una lista de los repuestos más necesarios que se aconsejen tener a 
disposición inmediata. 
 

4.12.4. Recepción y Garantía 
 

Verificadas las pruebas anteriores a la recepción de la documentación indicada en 
el párrafo anterior, se recibirán provisionalmente las instalaciones. La recepción definitiva se 
verificará una vez transcurrido el plazo de garantía a que se fije el contrato. Durante este 
tiempo el Contratista estará obligado a la reposición de cuantos elementos o materiales sea 
necesario sustituir por deficiencia de calidad o montaje. No se recibirá provisional ni 
definitivamente ninguna de las instalaciones parciales que constituyen el conjunto, aunque 
haya sido realizado por un subcontratista distinto del Contratista principal. 
 

4.12.5. Líneas de media tensión 
 

4.12.5.1. Materiales 

 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista, 

siempre que el Director de Obra no indique otra cosa. 
 

4.12.5.2. Reconocimiento y admisión de materiales 
 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 
Director de Obra. 
 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 

4.12.5.3. Recepción de obra 
 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra y la Empresa 
Suministradora de energía eléctrica en la zona, a cuyo cargo estará la explotación de la 
instalación, podrá verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo con las 
especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del 
Contratista. 
 

Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna 
recepción global de la obra. 
 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 
tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 
 

El Director de Obra contestará, por escrito, al Contratista, comunicando su 
conformidad a la instalación o condicionando su recepción a la modificación de los 
detalles que estime susceptibles de mejora. 
 

4.12.5.3.1. Calidad de cimentaciones. 

 
El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma 

cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura, con 
objeto de someterlas a ensayos de compresión. Correrá por cuenta del Contratista corregir 
las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 
 

4.12.5.3.2. Tolerancias de ejecución. 
 
a) Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 
 

Si D representa la distancia expresada en metros entre ejes de un apoyo y el ángulo 
más próximo, la desviación en alineación real, deberá ser inferior a D/100 + 10, expresada en 
centímetros. 
 
b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación de su 

situación prevista. 
 

No debe suponer aumento en la altura del apoyo. Las distancias de los conductores 
respecto al terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el 
Reglamento. 
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c) Verticalidad de los apoyos. 
 

En los apoyos de alineación se admite un tolerancia de dos décimas por ciento (0,2 
%) sobre la altura de apoyo. 
 
d) Altura de flecha. 
 

La diferencia máxima entre la flecha media y la indicada en las tablas de tendido, 
no deberá superar, ni en más ni en menos, un dos por ciento (± 2 %). 

 
4.12.5.4. Pruebas a efectuar 

 
En este apartado se incluyen las pruebas y ensayos a ser efectuados por el 

Contratista para la puesta en servicio de la línea. 
 

Una vez finalizado el montaje deberán realizarse las siguientes pruebas: 
 

a. Resistencia de aislamiento. 
b. Medida de resistencia eléctrica de las fases y continuidad. 
c. Verificación de la secuencia de fases. 

 
La prueba de resistencia de aislamiento se realizará para comprobar que no hay 

elementos extraños, ni puestas a tierra conectadas a los conductores, ni cadenas de 
aisladores en cortocircuito. La prueba se efectuará en varios puntos, debiendo verificarse la 
resistencia de aislamiento entre cada fase y tierra y entre fases en todas las combinaciones 
posibles. 
 

La prueba de medida de la resistencia eléctrica de las fases y continuidad se 
realizará para comprobar ésta, y para obtener el valor total de la resistencia eléctrica de 
cada fase, que no deberá ser superior al ciento cinco por ciento (105%) del valor teórico de 
la resistencia eléctrica de la fase correspondiente. 
 

La verificación de la secuencia de fases se realizará después de las dos anteriores. 
 

En el caso de que alguna de las pruebas no resulte satisfactoria, el Contratista 
deberá detectar y corregir las anormalidades, y repetir las pruebas. 
 

4.13. TAPAS DE ARQUETAS Y POZOS 
 

Las tapas de pozos irán tratadas con un barniz bituminoso, serán de fundición dúctil e 
irán colocadas sobre marcos del mismo material.  
 

A las tapas de arquetas de chapa de hierro se les dotará de dos manos de pintura 
de minio de plomo, y una posterior de pintura de aceite cuyo color deberá ser aprobado 
por el Director de Obra. 
 

Una vez instaladas en su lugar de uso deberán quedar en perfectas condiciones de 
funcionamiento. 
 

4.14. PAVIMENTOS DE HORMIGON 
 

- Los materiales utilizados deberán cumplir lo especificado en el correspondiente 
apartado del capítulo III del presente Pliego. 

 

- La coloración, la forma, dimensiones y trama de disposición será la definida 
específicamente en los planos del proyecto. 

 
- La arena no contendrá partículas superiores a  uno con veinticinco (1,25) milímetros, 

se encontrará seca en el momento de la ejecución y contendrá un máximo del diez 
por ciento (10%) en peso de material fino que pase por el tamiz de 0,08 milímetros. El 
grosor de la junta entre adoquines no será superior a tres (3) milímetros. 

 
- Las pendientes de escorrentías y bombeos del pavimento, se formarán con las bases 

y las subbases, nunca en el lecho de arena de asiento. 
 

4.15. PAVIMENTOS ASFALTICOS 
 

Deberán cumplir todo lo especificado en los artículos 541 y 542 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (P.P.C.). 
 

4.16. ARQUETAS 
 

Las arquetas se construirán con el tipo de hormigón indicado en planos, tanto para 
solera como para alzados y cuando así se indique en los planos se construirán de fábrica de 
ladrillo macizo, enfoscadas interiormente según especificaciones del artículo IV.6 de este 
Pliego. 
 

Cuando sean de hormigón, el espesor de las soleras y de los alzados será al menos 
de veinte (20) centímetros. 
 

En caso de construirse de fábrica de ladrillo no será inferior a diez (10) centímetros. 
 

En general, se tendrán en cuenta las especificaciones según la Norma Tecnológica 
de la Edificación NTE/ISS, y siguiendo las especificaciones de los planos. 

 
4.17. MARCAS VIALES 

 
4.17.1. Preparación de la superficie de aplicación 

 
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, 

que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y 
perfectamente seca. 
 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las 
superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose 
utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 
 

La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un 
lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua 
escurra totalmente limpia. 
 

La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo 
que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante 
chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de 
ácido clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 
 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se 
rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla, antes de 
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proceder a la extensión de la pintura. 
 

En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigones que 
presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que 
las producen, se humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen 
limpiar, aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte 
por ciento (20%) y frotando, pasados cinco (5) minutos, con un cepillo de púas de acero. A 
continuación se lavará abundantemente con agua. 
 

Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará 
que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En otro caso se 
tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por 
ciento (2%) de cloruro de cinc y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al 
tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la 
pintura. 
 

4.17.2. Pintura de marcas 
 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién 
pintadas durante el período de secado. 
 

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso 
replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura de que disponga, una 
perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de la marca, o de su línea de referencia, 
tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre sí una distancia no superior a 
cincuenta (50) centímetros. Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos 
serán replanteados mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados. 
 

Al menos veinte (20) días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier 
tipo de marca vial, el Contratista comunicará por escrito al Director de Obra el nombre y la 
dirección de las empresas fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, así 
como la marca o referencia que dichas empresas dan a los materiales que van a emplearse 
en proyecto. 
 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los 
materiales a emplear en el Proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos 
realizados a los mismos por el CEDEX. 
 

Caso de emplearse microesferas de vidrio con tratamientos superficiales, éstos 
deberán apuntarse en el expediente realizado en el laboratorio. 
 

4.17.3. Controles de calidad 
 

4.17.3.1. Control de materiales 
 

Para el control de calidad de la visibilidad de las marcas viales se procederá de 
acuerdo a lo especificado en la "Evaluación dinámica de la visibilidad de las marcas viales 
en las carreteras de la Red de Interés General del Estado". 
 

El control de calidad de la Resistencia al Deslizamiento de las marcas viales 
aplicadas se llevará a cabo mediante la utilización del péndulo TRL o un equipo móvil 
debidamente correlacionado con él. 

 
4.17.3.2. Control de la aplicación 

 
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales será necesario que los materiales a 

utilizar sean ensayados por laboratorios oficiales del Ministerio, a fin de comprobar que 
cumplen las especificaciones indicadas para dichos materiales en el presente Pliego. 
 

Es muy importante para la comprobación de los materiales la correcta toma de 
muestras, la cual deberá hacerse con los siguientes criterios: 
 
a) De toda obra de marcas viales, se enviará a los laboratorios oficiales, para su 

identificación un envase de pintura original (normalmente de 25 ó 30 Kg) y un saco de 
microesferas de vidrio (normalmente de 25 kg) y se dejará otro envase, como mínimo de 
cada material bajo la custodia del Director de obra, a fin de poder realizar ensayos de 
contraste en caso de duda. 

 
b) En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de vidrio, se 

realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un saco de 
microesferas de vidrio por cada mil (1.000) kilogramos de acopio de material, enviando 
luego un bote y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y 
reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. Una 
vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de 
microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al Contratista 
para su empleo. 

 
c) Los laboratorios oficiales realizarán, a la mayor brevedad posible, los ensayos completos 

indicados en los artículos 278 y 289 del PG-3/75 enviando los resultados al Director de 
Obra lo más rápidamente posible (fax, etc), indicando si se cumplen todas las 
prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de 
contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas. 

 
i.Todas las muestras de pintura se enviarán al Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales del CEDEX. 
 

ii.Las muestras de microesferas de vidrio se podrán enviar al Laboratorio Central de 
Estructuras y Materiales o al Servicio de Apoyo Técnico en Málaga de la 
Subdemarcación de Carreteras de Andalucía. 

 
iii.Una vez recibida la confirmación de que los materiales enviados a ensayar cumplen 

las especificaciones, el Director de Obra podrá autorizar la iniciación de las mismas. 
 
d) Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Director de 

Obra procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la 
máquina, a razón de dos (2) botes de (2) kilogramos por lote de aceptación, uno de 
los cuales enviará al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se 
realicen los ensayos de identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus 
resultados, para ensayos de contraste. 

 
 Igualmente, se procederá a la toma de muestras de pintura y microesferas de 
vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas chapas 
metálicas de treinta (30) o quince (15) centímetros y un espesor de uno (1) a dos (2) 
milímetros, o sobre la superficie de aquél, a lo largo de la línea por donde ha de 
pasar la máquina y en sentido transversal a dicha línea. Estas chapas deberán de 
estar limpias y secas y, una vez depositadas la pintura y las microesferas, se dejarán 
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secar durante media hora antes de recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un 
paquete para enviarlas al Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para 
comprobar los rendimientos aplicados. 

 
 El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación 
será de diez (10) a doce (12), espaciadas cuarenta (40) metros. 

 
 Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto 
kilométrico y carretera a que correspondan. 

 
 Aparte de las confirmaciones enviadas al Director de Obra indicando si los 
materiales ensayados cumplen las especificaciones, el Laboratorio Central de 
Estructuras y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura 
identificada, donde, además de los valores individuales de cada ensayo, figurará el 
Coeficiente de Valoración W1 a que se refiere el artículo 278.5.3. del PG-3/75. 

 
 Asimismo el Director de Obra recibirá los informes correspondientes a las 
microesferas de vidrio, ensayos de identificación de pinturas tomadas directamente 
de la máquina y de las chapas recogidas durante la ejecución de la marca vial. 

 
 Para la identificación de los materiales, una vez realizada la toma de 
muestras, se procederá según lo especificado en el "Pliego de Condiciones de la 
Señalización Horizontal de Carreteras sobre Pavimentos Flexibles", que serán de 
aplicación tanto para obra sobre pavimento flexible como para hormigón. 
 

4.17.3.3. Control de Recepción 
 

Se enviará a la Subdirección General de Conservación y Explotación copia de las 
"Conclusiones y recomendaciones" de todos los informes que se realicen, así como las 
conclusiones particulares elaboradas por cada Demarcación en las que se especificarán los 
fallos observados, las correcciones efectuadas, repintados, etc. 
 

4.17.4. Limitaciones a la ejecución 
 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas 
inferiores a cero grados centígrados (0ºC). 
 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico 
mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 
 

4.18. SEÑALES DE CIRCULACION 
 

4.18.1. Elementos 
 

Todos los carteles y señales a colocar en la red de carreteras del Estado llevarán en 
su parte posterior el logotipo de la empresa fabricante, así como el de la empresa 
instaladora, si es diferente. Además llevará la fecha de instalación, indicándose sólo la fecha 
del mes en números romanos y la del año con sus cuatro cifras. 
 

Todos los datos se incluirán en un cuadro de diez (10) centímetros de lado, siendo el 
material no reflexivo. Fuera del cual no podrá figurar nada, ni letras, ni dibujo, ni cualquier 
otro tipo de mensaje. 
 

Cada fabricante de señales de tráfico reflexivas deberá estar en posesión del 

correspondiente expediente facilitado por un Laboratorio Oficial, en el cual debe figurar y 
cumplir los ensayos del artículo 701 del PG-3/75 y de la O.C. 318/91 P y P sobre galvanizado 
en caliente de elementos de acero empleados en equipamiento vial, tanto de la 
constitución de la señal, poste de sustentación, características de las películas secas de las 
pinturas, así como las características contempladas en el pliego vigente de la señalización 
vertical reflexiva. 
 

4.18.2. Control de los materiales 
 

Los carteles sobre pórticos y banderolas serán de aluminio extrusionado. Todos los 
carteles serán reflexivos de alta intensidad. 
 

Los postes, chapas, banderolas y pórticos, serán de acero galvanizado por inmersión 
en caliente. 
 

El galvanizado deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y 
cumplirán las especificaciones de la O.C. 318/91 P y P sobre galvanizado en caliente de 
elementos de acero empleados en equipamiento vial. 
 

4.18.2.1. Placas embutidas y estampadas y lamas, de acero galvanizado, para 
carteles de circulación 

 
Se fabricarán a partir de bandas (chapas o bobinas) de acero bajo carbono, 

galvanizadas en continuo por inversión en caliente, para en frío, según la norma UNE 36 130, 
con recubrimiento tipo Z 275 y cualquier acabado de los previstos en dicha norma, y grados 
de acero FePO2G ó FePO3G. Las demás prescripciones, así como las condiciones de 
suministro y los métodos de ensayo, se atendrán a la citada norma UNE 36 130, así como a 
las normas UNE 135 310 y UNE 135 320, según el caso. 

 
4.18.2.2. Postes de sustentación de señales de circulación y carteles de 

orientación 
 
Se atendrán a la norma UNE 37 508, tanto en lo relativo a características como a 

muestreo y ensayo. 
 

Los lotes estarán constituidos por unidades del mismo tipo y tamaño que constituyan 
una misma partida de entrega, cualquiera que sea su número. 
 

Para lotes de hasta cinco mil (5.000) unidades, se tomará una muestra aleatoria de 
tres (3) piezas por cada mil (1.000) unidades, o fracción de mil, que tenga el lote. Para lotes 
de más de cinco mil (5.000) y hasta quince mil (15.000) unidades, se tomará una muestra 
aleatoria de quince (15) piezas. Para lotes de más de quince mil (15.000) unidades, se 
tomará aleatoriamente una (1) pieza por cada mil (1.000) unidades o fracción de mil, que 
tenga el lote. 
 

Si cualquiera de las piezas ensayadas no resultara conforme, se repetirán los ensayos 
sobre doble número de piezas. Un nuevo cumplimiento en cualquiera de ellas llevará al 
rechazo del lote. 
 

4.18.2.3. Elementos metálicos para barreras continuas de seguridad 
 

Se atendrán a la norma UNE 37 508, según la cual a un espesor nominal de tres (3) 
milímetros en las vallas correspondientes un valor medio del recubrimiento galvanizado de 
quinientos (500) gramos por metro cuadrado (por ambas caras) o setenta (70) µm (espesor 
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por cada cara). 
 

La definición de lote coincidirá con la fijada (entre 400 y 500 vallas) en el apartado 
3.1 de la Orden Circular 319 T y P, de 13 de marzo de 1.991. De las veinticinco (25) vallas que, 
según el apartado 3.2 de la citada Orden, constituyen la muestra para comprobación del 
espesor de la valla, se elegirán aleatoriamente tres (3) vallas para someterlas a 
comprobación del recubrimiento galvanizado de la norma UNE 37 508. 
 

Si cualquier de las tres vallas no resultara conforme, se repetirán los ensayos sobre 
otras seis (6) vallas, elegidas aleatoriamente de las veintidós (22) restantes. Un nuevo 
incumplimiento en cualquiera de las vallas llevará al rechazo del lote. 
 
 

4.18.2.4. Tornillería 
 

Se atenderá a la norma UNE 37 507, tanto en lo relativo a características como a 
muestreo y ensayo. 
 

Cada lote se referirá a unidades de un solo tipo, tamaño y composición, producidas 
en las mismas condiciones, tanto antes de su galvanización como en este tratamiento. 
 

El muestreo será siempre aleatorio, y se atendrá al plan de la tabla siguiente, y 
corresponde a un nivel de inspección S-3 y un nivel de calidad aceptable del cuatro (4) por 
ciento, según la norma UNE 66 020, que coincide con la norma ISO 2 859. 
 

NUMERO PARA TAMAÑO DEL 
LOTE 

TIPO DE 
MUESTREO 

MUESTRA 
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA ACEPTACION RECHAZO 

≥ 150 Simple Unica 3 0 1 
Primera 0 2 

151 al 500 
Segunda 

5 
1 2 

Primera 0 2 
501 a 3.200 

Segunda 
8 

1 2 
Primera 0 3 3.201 a 

35.000 Segunda 
13 

3 4 
Primera 1 4 

> 35.000 

Doble 

Segunda 
20 

4 5 
 
 

Si el número de individuos defectuosos (en una muestra única, o en la primera de 
una doble) no excede del número de aceptación dado por la tabla, se aceptará el lote. Si 
es igual o mayor que el número de rechazo, se rechazará el lote o, si la muestra es doble, se 
ensayará la segunda muestra (de tamaño igual a la primera), acumulando su número de 
individuos defectuosos al de la primera, y aplicando los mismos criterios en relación con los 
números de aceptación o rechazo. 
 

4.18.3. Control de los elementos reflectantes para señales 
 

El nivel mínimo de reflectancia es el que figura en la siguiente tabla para la clase de 
carretera "Carretera convencional no principal". 
 

CLASE DE CARRETERA 
CARRETERA CONVENCIONAL 

TIPO DE SEÑAL       
O CARTEL AUTOPISTA 

AUTOVIA Y 
VIA RAPIDA PRINCIPAL NO PRINCIPAL 

Pórticos y 
banderolas 

III III II II 

Pre-señalización 
lateral 

III III II I 

Confirmación II II II I 
Poblado -- II II I 
Señales de 
destino 

II II I I 

Advertencia de 
peligro, prioridad 
y prohibición de 
entrada 

III II II I 

R-301 ó R-306 
Obligación 
S-1 a S-13 
S-22, S-23 
S-50, S-52 

II II I I 

Resto II I I I 
 

Según la definición de reflectancia del borrador de la instrucción 8.1-I.C. se incluyen 
las coordenadas cromáticas entre las que puede oscilar cada uno de los colores empleados 
en las señales en función de sus características reflectantes. 
 

Tabla.- Coordenadas cromáticas de los puntos de confluencia en el diagrama de 
cromaticidad CIE que determinan el área de color permitida para los 
materiales reflectantes en señalización vertical 

 

Coordenadas cromáticas Reflectancia, mín. % COLOR 
1 2 3 4 NIVEL 1 NIVEL 2 

BLANCO x 0.350 
y 0.360 

0.300 
0.310 

0.285 
0.325 

0.335 
0.375 

35 27 

AMARILL
O 

x 0.545 
y 0.454 

0.487 
0.423 

0.427 
0.483 

0.465 
0.534 

27 16 

ROJO x 0.690 
y 0.310 

0.595 
0.315 

0.569 
0.341 

0.655 
0.345 

5 3 

VERDE x 0.007 
y 0.703 

0.248 
0.409 

0.177 
0.362 

0.026 
0.399 

4 3 

AZUL x 0.078 
y 0.171 

0.150 
0.220 

0.210 
0.160 

0.137 
0.038 

1 1 

NARANJ
A 

x 0.610 
y 0.390 

0.535 
0.375 

0.506 
0.404 

0.570 
0.429 

15 14 

MARRON x 0.445 
y 0.352 

0.445 
0.386 

0.602 
0.396 

0.558 
0.442 

4 3 

 
 

4.19. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 
 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reuna análogas 
condiciones de eficacia. 
 

El Contratista deberá proyectar en detalle, los sistemas de encofrado a utilizar en los 
diferentes tajos de hormigonado y someter este proyecto a la aprobación del Director de 
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Obra. 
 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la 
resistencia y rigidez necesaria para que, con la marcha de hormigonado prevista y, 
especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el vibrado, caso de emplearse 
este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigón esfuerzos anormales 
durante su puesta en obra ni durante su período de endurecimiento; ni se produzcan en los 
encofrados movimientos excesivos. 
 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes, serán sólidos y sencillos; 
de modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad. 
 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 
lechada, con el modo de compactación previsto. 
 

Las superficies interiores de los encofrados, deberán ser suficientemente uniformes y 
lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados, no 
presenten defectos, bombeos, resaltados o rebabas de más de tres (3) milímetros. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan 
aplicar, no deberán contener sustancias agresivas a la masa del hormigón. 
 

Los encofrados de madera, se humedecerán antes del hormigonado para evitar 
absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, 
dejándose aperturas provisionales para facilitar esta labor. 
 

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el 
entumecimiento de las mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, 
sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado. 
 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no 
impidan la libre retracción del hormigón. 
 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del 
hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las 
aristas exteriores del encofrado o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El 
Director de Obra podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar 
dichas aristas. 
 

Para facilitar el desencofrado, será obligatorio el empleo de un producto 
desencofrante, aprobado por el  Director de Obra. 
 

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados, irán sobre cañas o 
dispositivos equivalentes tanto para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se 
harán cuidadosamente antes de empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el 
desencofrado y progresivo descimbramiento. 
 

La aprobación del sistema de encofrado previsto por el Contratista, en ningún caso, 
supondrá la aceptación del hormigón terminado. 
 

4.20. MOBILIARIO URBANO PARA PARQUES 
 

 La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, así como las 
valoraciones y abono de las obras, se realizarán por unidad de elemento urbano colocado. 

 
 El abono se efectuará aplicando a estas mediciones, el precio que se indica en el 
Cuadro de Precios Nº 1, en el que se incluye el material, mano de obra y operaciones 
necesarias para la completa ejecución de la unidad como la excavación y hormigonado 
para su anclaje en el terreno. 
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5. CAPITULO V: MEDICION, VALORACION Y ABONO 
 

5.1. CONDICIONES GENERALES 
 

5.1.1. Pliego General 
 

Es de plena aplicación lo preceptuado en el Capítulo III del P.C.A.G. con los 
complementos que se indican en los apartados siguientes. 
 

5.1.2. Generalidades 
 

Con carácter general todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su 
volumen, superficie, longitud, peso o por número de unidades de acuerdo a como figuren 
especificadas en el Cuadro de Precios Nº 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir y 
para las que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará 
claramente al acordarse éste, el modo de abono; en otro caso, se estará a lo admitido en la 
práctica habitual o costumbre de la construcción. 
 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas y comprenden 
el suministro, transporte, manipulación, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 
 

Se incluyen en los mismos además, los costes indirectos, los gastos generales, de 
contratación, inspección, replanteo, guardería y reconocimiento de materiales, análisis, 
pruebas y ensayos. 
 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan 
sido conformados por el Director de Obra. 
 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes 
de su ocultación. Si la medición no se efectúa a su debido tiempo, serán por cuenta del 
Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo posteriormente. 
 

5.1.3. Excesos de obra 
 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de obra de fábrica que 
el correspondiente a los dibujos que figuran en los planos del Proyecto o de sus reformas 
autorizadas, ya sea por verificar mal la excavación, por error, por su conveniencia, por 
alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo, no le será de abono el exceso de obra. 
Si, a juicio del Director de, ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrá la 
obligación de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las dimensiones 
debidas. 
 

En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda 
subsanarse con la demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a 
corregir ese defecto de acuerdo con las normas que dicte el Director de Obra (relleno con 
mampostería, hormigón, inyecciones de lechada de cemento, etc.), sin que tenga derecho 
a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 
 

Sin embargo los excesos de obra que el Director de Obra defina por escrito como 
inevitables, se abonarán a los precios que para las unidades figuren en el Contrato. Cuando 
ello no sea posible, se establecerán los oportunos precios contradictorios. 
 

5.1.4. Instalaciones y equipos de maquinaria 

 
Los gastos correspondientes a instalaciones de obra  y equipos de maquinaria se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, 
no serán abonados separadamente. 
 

5.1.5. Precios 
 

Siempre que no se diga otra cosa en este Pliego de Condiciones, se considerarán 
incluidos en los precios del Cuadro de Precios Nº 1, los agotamientos, las entibaciones, los 
transportes sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones y 
materiales necesarios para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 
 

5.1.6. Abono de obra incompleta pero aceptable 
 

Cuando por cualquier causa fuese menester valorar obra incompleta, pero 
aceptable a juicio del Director de Obra, se aplicará en general los precios y 
descomposiciones del Cuadro Nº 2, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra descompuesta en forma distinta a la estipulada en dicho Cuadro, no 
teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los 
precios, o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen. 
 

Solamente en algún caso muy especial el Director de Obra podrá determinar a su 
juicio un precio o partida de abono, después de oír al Contratista. 

 
Este deberá conformarse con la resolución del mismo salvo en el caso de que, 

estando dentro del plazo de ejecución prefiera terminar la obra o rehacerla con arreglo a 
condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 

5.1.7. Rescisión 
 

En caso de rescisión, no se abonará material alguno que no se haya empleado en 
obra, excepto que así lo considere adecuado el Director de Obra. Este podrá así mismo, 
conceder al Contratista un plazo prudencial para que emplee el material acopiado, 
siempre dentro de las debidas garantías de ejecución. 
 

5.1.8. Baja de subasta 
 

A todos los precios indicados del Cuadro de Precios Nº 1, se les aplicará la baja de 
subasta, si la hubiere. 

 
5.2. DESBROCE Y REGULARIZACION DEL TERRENO 

 
El desbroce del terreno se efectuará tanto en las excavaciones como en los terrenos 

sobre los que tendrá que terraplenar. Estará formado por los primeros treinta (30) 
centímetros, abonándose por metro cuadrado (m2.) de superficie desbrozada. 
 

La regularización del terreno se efectuará una vez conseguida la base del pavimento 
proyectado y consistirá en el compactado del terreno de la base hasta un noventa y ocho 
por ciento (98 %) del Próctor Modificado, añadiendo si fuera preciso terreno seleccionado 
procedente de la excavación o préstamos. Se abonará por metro cuadrado (m2.) de 
superficie regularizada. 
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5.3. EXCAVACIONES 
 

5.3.1. Emplazamiento y cimientos 
 

La excavación en general se abonará por metros cúbicos (m3.) realmente 
excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes 
de iniciar los trabajos, y en los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar 
los mismos. 
 

Los volúmenes resultantes de las mediciones indicadas en el apartado anterior se 
abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 del 
Presupuesto, en los que están comprendidas todas las operaciones necesarias para su 
realización correcta, incluso transporte a caballeros del sobrante, entibaciones, refinado de 
taludes, desbroces y agotamiento si lo hubiese. 
 

5.3.2. Zanjas para tuberías 
 

La medición se efectuará adaptando los perfiles teóricos de zanjas de los planos a los 
datos del terreno resultantes de los replanteos definitivos. 
 

El abono se efectuará por metro cúbico (m3.) y de acuerdo con el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1, en el que se hallan comprendidas todas las 
partidas necesarias para la completa terminación de la obra. 
 

5.4. RELLENOS 
 

Todos los rellenos, ya sean de arena, granulares, ordinarios o seleccionados, se 
medirán por metro cúbico (m3.) compactado, adaptando los perfiles teóricos de zanja de 
los planos a los datos del terreno resultante de los replanteos definitivos. El abono se 
efectuará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1, 
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 
 

En dicho precio están incluidos todos los materiales, equipo y operaciones necesarias 
para la completa terminación de la unidad de referencia. 
 

5.5. HORMIGONES 
 

Todas las fábricas de hormigón se medirán por metro cúbico  (m3.) y de acuerdo con 
las dimensiones indicadas en los planos, o con las posibles correcciones efectuadas con la 
aprobación expresa del Director de Obra. 
 

El abono se efectuará por aplicación de los precios unitarios del Cuadro de Precios 
Nº 1, que se refiere a fábrica colocada, terminada y cualquiera que sea la procedencia de 
los materiales, de acuerdo con los distintos tipos de hormigón y su lugar de emplazamiento. 
Se incluye así mismo en el precio, el encofrado en aquellas partidas que lo requieran y que 
no hayan sido medidas en otra unidad específica. 
 

No será de abono el exceso de fábrica que haya sido colocada por defectos en las 
excavaciones o por cualquier otro motivo que no haya sido debidamente aprobado por el 
Director de Obra. 
 

Asimismo no se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 
enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 
encofrados superiores a las toleradas, o que presenten aspecto defectuoso. 

 
5.6. ACERO PARA ARMAR 

 
Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se medirán por kilogramos 

(kg.) realmente empleados, deducidos de los planos de construcción por medición de su 
longitud y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros 
empleados. A estas mediciones podrá aplicárseles como máximo, un cinco por ciento (5%) 
de aumento, en concepto de empalmes de despuntes. 
 

El abono se efectuará de acuerdo con los precios indicados en el Cuadro de Precios 
Nº 1 del Presupuesto, en el que se incluyen las partidas de adquisición del material, corte, 
doblado y colocación del mismo. 
 

5.7. ENCOFRADOS Y APEOS 
 

El encofrado necesario para las tareas de hormigonado se medirá por metro 
cuadrado (m2.) realmente empleado, deducido de los planos de construcción. Correrá por 
cuenta del contratista todo exceso que, por su conveniencia, sea realizado. 

 
El abono se efectuará aplicando a estas mediciones los precios que se indican en el 

Cuadro de Precios Nº 1, en los que se incluyen materiales, su elaboración y su colocación. 
 

5.8. FABRICA DE LADRILLO 
 

Las obras de fábrica de ladrillo se medirán en metros cuadrados (m2.) y siempre de 
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos o las modificaciones ordenadas por el 
Director de Obra. 

. 
En ambos casos se abonará a los precios respectivos del Cuadro de Precios Nº 1, en 

los que se encuentran incluidos los materiales, equipo y mano de obra necesarios para la 
completa terminación de la unidad. 
 

5.9. BORDILLOS 
 

Los bordillos se medirán por metro lineal (ml.) realmente colocado, con la definición 
de los planos correspondientes. 
 

El abono se efectuará aplicando, a estas mediciones los precios que se indican en el 
Cuadro de Precios Nº 1, en los que se incluye materiales y su colocación. 
 

5.10. TUBERIAS 
 

La tubería se medirá por metro lineal (ml.) de tubería realmente colocada en obra, 
según los distintos materiales, diámetros y timbrajes. Las piezas especiales de la tubería, tales 
como codos, derivaciones, conos de reducción, juntas y otras piezas especiales se 
consideran incluidas en los precios del ml de tubería, salvo que figuren en los cuadros de 
precios unidades específicas para su abono. 
 

El abono se efectuará aplicando a estas mediciones los precios que se indican en el 
Cuadro de Precios Nº 1, los cuales se refieren a tubería colocada, y acabada, después de 
haber sido sometida satisfactoriamente a las pruebas que se indican en este Pliego. 
 

5.11. VALVULERIA 
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La medición se efectuará por unidad (Ud.) de elemento realmente colocado y 
superadas las distintas pruebas que se marquen. 
 

Se efectuará el abono por unidades, a los precios estipulados en el Cuadro de 
Precios Nº 1 para los distintos tipos y características. 
 

Se incluyen en el precio el suministro y montaje de cada unidad completa, incluso los 
correspondientes anclajes y manguitos de conexión a la red general. Así mismo se considera 
incluido en el mismo los gastos de todas las operaciones de pruebas y funcionamiento. 
 

5.12. INSTALACION ELECTRICA 
 

La medición y abono de la instalación eléctrica se realizará por el sistema de precios 
unitarios de acuerdo con los indicados en el Cuadro de Precios Nº 1 y aplicados al número 
de unidades de la misma. 
 

Se incluyen en el precio el suministro y montaje, así como los gastos de todas las 
pruebas indicadas en el presente Pliego. 
 

5.13. MATERIAL PARA ESCOLLERA 
 

Las escolleras se medirán por metro cúbico (m3.) realmente ejecutado. 
 

El abono se efectuará aplicando a estas mediciones los precios que se indican en el 
Cuadro de Precios Nº 1, en los que se incluyen materiales y colocación. 
 

5.14. ENSAYOS Y ANALISIS 
 

La Dirección de Obra  puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 
originen serán por cuenta del Contratista hasta un importe máximo del uno por ciento (1 %) 
del presupuesto de la Obra. 
 

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características 
que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis. 
 

5.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Se medirán de acuerdo al Estudio de Seguridad y Salud Laboral, en las condiciones 
que se fijan en él. 
 

El abono se efectuará de acuerdo a las instalaciones realmente empleadas y según 
el Cuadro de Precios que figura en el citado Estudio. 
 
 

5.16. EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 

5.16.1. Bocas de incendio 
 

La medición se efectuará por unidad (Ud.) realmente colocada y superadas las 
distintas pruebas que se marquen. 
 

El abono se efectuará aplicando a estas mediciones el precio que se indica en el 
Cuadro de Precios Nº 1, en el que se incluyen el suministro y montaje de cada unidad 

completa. Así mismo se consideran incluidos en el mismo, los gastos de todas las pruebas y 
puestas de funcionamiento. 
 

5.17. MARCAS VIALES 
 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros lineales 
(ml.) realmente pintados, medidos por el eje de las mismas, en el terreno. 
 

En caso contrario las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2.) 
realmente pintados, medidos en el terreno. 
 

En los precios del Cuadro de Precios Nº 1 se incluyen la preparación de la superficie, 
el replanteo, la pintura, las esferitas reflexivas, la protección de las marcas durante su secado 
y cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 
 

5.18. SEÑALES DE CIRCULACION 
 

Las estructuras portantes de pórticos, banderolas y paneles se abonarán por 
kilogramo (Kg.) de acero en estructura, incluyendo todos los materiales (excepto el panel de 
señalización) y todas las operaciones necesarias para efectuar su montaje completo. 
 

Los paneles de aluminio extrusionado se medirán y abonarán por metros cuadrados 
(m2.) al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 

Las señales verticales se abonarán por unidades (Ud.) a los precios indicados en el 
Cuadro de Precios Nº 1, entendiéndose en puesta en obra y colocadas. 
 

5.19. ENRASE DE GRAVA 
 

El enrase de grava para cimentación de escollera, se medirá y abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre los perfiles tomados en obra. 
 

En dicho precio se encuentra incluida la grava necesaria para cubrir las 
irregularidades de la escollera, con una tolerancia de más de cinco (+ 5) centímetros y todas 
las demás operaciones necesarias para su ejecución, incluso nivelación. 

 
 

5.20. ARQUETAS Y TAPAS 
 

La medición y abono de estos elementos se hará por unidad (Ud.) de arqueta con su 
tapa colocada. 
 

El abono se efectuará aplicando a estas mediciones, el precio que se indica en el 
Cuadro de Precios nº 1, en el que se incluyen la ejecución, materiales y terminación de la 
unidad de obra. 
 

5.21. PATES 
 

La medición y abono de estos elementos se hará por unidad (Ud) de pate colocado. 
 

El abono se efectuará aplicando a estas mediciones, el precio que se indica en el 
Cuadro de Precios nº 1, en el que se incluyen los materiales, picado del hormigón, anclaje, 
colocación y ejecución completa de la unidad de obra. 
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6. CAPITULO VI:  DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. INSTALACIONES AUXILIARES 
 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, a conservar y retirar al final 
de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
viviendas e instalaciones sanitarias que sean necesarias. 
 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra, en lo 
que se refiere a su ubicación, cotas, etc., y, en su caso, en cuanto al aspecto de los mismos, 
cuando la obra principal así lo exija. 
 

Sí, al terminar las obras y previo aviso, y en un plazo de treinta (30) días a partir de 
éste, la Contrata no hubiera procedido a la retirada de todas sus instalaciones, 
herramientas, materiales, etc. tras la terminación de la obra, la Dirección de obra puede 
mandarlas retirar por cuenta del Contratista. 
 

6.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, y de cuantas disposiciones legales de carácter laboral, social, de 
protección a la Industria Nacional, etc. rijan en la fecha en que se ejecuten las obras, 
especialmente la nueva Ley de Salud Laboral. 
 

6.3. CASOS DE RESCISION 
 

En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, la Promotora y el Contratista se 
someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Málaga. 
 

6.4. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
 

El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de 
las disposiciones enumeradas, sin perjuicio de las facultades de la Dirección de Obra para 
presentar las objeciones que considerase procedentes al respecto. 
 

6.5. MEDICIONES Y VALORACION 
 

Se harán mediciones y valoraciones con arreglo a las bases fijadas por las 
condiciones del capítulo V o, en su defecto, por los documentos antes citados, tanto para 
las parciales durante la ejecución como para la medición definitiva y liquidación final de la 
Contrata. 
 

6.6. CERTIFICACIONES PARCIALES DE OBRA EJECUTADA 
 

Las certificaciones parciales se efectuarán por meses, en la forma prevista en el 
Contrato de ejecución de obras. 
 
 

 
 
 

6.7. SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION DEL TRAFICO 
 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la 
ejecución de las obras, para proteger al público y facilitar el tráfico. 
 

Mientras dure la ejecución de las obras se dispondrán en todos los puntos donde sea 
necesario, y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico ajeno a aquellas, las señales 
de balizamiento preceptivas de acuerdo con la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 y las 
aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/60 de la D.G.C. La 
permanencia de estas señales deberá estar garantizada por los vigilantes que fueran 
necesarios. Tanto las señales como los jornales de estos últimos, serán por cuenta del 
Contratista. 
 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que 
afecte a caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas 
condiciones de viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del Contratista, caminos 
provisionales para desviarlo. 
 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino existente sin la previa autorización 
por escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera 
necesario, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las 
responsabilidades que por tales motivos se deriven. 
 

6.8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños 
o perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 
o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 
 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, de manera inmediata, estén o no, indicados en los planos del Proyecto. 
 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 
adecuadamente. 

 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a 

su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios 
causados en cualquier otra forma aceptable. 
 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los 
hallazgos a la Dirección de Obra y colocarlos bajo su custodia. 
 

Adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de arroyos y 
depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial. 
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6.9. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 

Serán por cuenta del Contratista, además de los que se indican en otros artículos de 
este Pliego, los gastos de carácter general siguientes: 
 

- los de medios auxiliares y de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 
construcciones auxiliares. 

- los de protección de materiales y la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y de carburantes. 

- los de retirada de instalaciones, herramientas, materiales, etc. al finalizar las obras, y 
limpieza general de la misma. 

- los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas 
y energía. 

- los de retirada de los materiales rechazados y de corrección de las deficiencias 
observadas, puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que 
procedan de deficiencias de materiales o de una mala construcción. 

- Los gastos de vigilancia a pie de obra. 
- Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija 

el Director de Obra, así como de pruebas de estructuras o pilotes, hasta el límite del 
1% del presupuesto de ejecución material. 

- Los gastos y costes de cualquier adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en 
cuenta que la cantera o canteras no forman parte de obra. 

- Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los 
de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, 
mantenimiento, vigilancia y terminación final. 

- Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de 
señales y luces de tráfico, muertos y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras. 

- Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe del 
comportamiento de las estructuras y de cualquier tipo de pruebas o ensayos. 

- Los gastos y costes de reposición de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. 
dañados o alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso 
excesivo de aquellas derivadas de la obra. 

- Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en 
relación con las obras. 

- Los gastos y costes que se deriven u originen por el Contrato, tanto previos como 
posteriores al mismo. 

- Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y 
permisos, etc., necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

- Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de 
acceso, nivelaciones, cerramientos. 

 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán asimismo por cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como 
los de retirada de los medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras. 
 
 
 
 

 
 

6.10. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS 
 

Será a cargo del Contratista el abono de los gastos de replanteo general y parciales, 
y de liquidación de las obras. Por parte de la Promotora se formularán los correspondientes 
presupuestos cuyos importes no excederán del uno y medio por ciento (1,5%), el de 
replanteo y del uno por ciento (1%) el de liquidación, todo ello referido al importe de la 
adjudicación con arreglo a las disposiciones vigentes. 
 
 

6.11. GASTOS DE ENSAYOS 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el Contrato de Ejecución de obras. 
 

Son preceptivos los ensayos que se requieren, bien para materiales o para unidades 
realizadas en obra, según la norma técnica correspondiente o que expresamente consten 
en el presente Pliego de Condiciones. 
 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por los citados 
ensayos sin más limitaciones en su costo global que el señalado en el presente Pliego. El 
límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia 
de vicios o defectos de construcción ocultos cuyos gastos se imputaran al Contratista de 
confirmarse su existencia. 
 
 

6.12. OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES 
 

Los gastos o cánones por uso de vertederos o escombreras, son a cargo del 
Contratista, entendiéndose que están ya incluidos en los precios de las correspondientes 
unidades de obra del Proyecto. 
 

Serán también por cuenta del Contratista las indemnizaciones por ocupación de 
terrenos fuera de los estrictamente necesarios para la ejecución de las obras a juicio de la 
Dirección de éstas. 
 

No procederán en ningún caso indemnizaciones por daños, cualquiera que sea la 
causa. 
 
 

6.13. CONSERVACION DEL PAISAJE 
 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones 
e instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato, sobre la estética y el 
paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. 
 

En tal sentido, cuidará de que los árboles, hitos, vallas, perfiles y demás elementos 
que puedan ser dañados durante las obras sean debidamente protegidos, para evitar 
posibles destrozos que, de producirse, serán restaurados a su costa. 
 

Asimismo cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, 
construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente 
autorizados por escrito por la Dirección de Obra. 
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6.14. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

 
Una vez que se hayan terminado las obras, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados 
antes de la recepción de las obras. 
 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas. Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por 
tanto, no serán objeto de abonos directos por su realización. 
 

Si, previo aviso y en un plazo de treinta (30) días a partir de éste, la Contrata no 
hubiese procedido a la retirada de todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., 
después de la terminación de la obra, la Dirección de Obra, puede mandarlos retirar por 
cuenta del Contratista. 
 
 

6.15. PLAN DE OBRAS 
 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra un Plan de Ejecución, 
en el plazo de un (1) mes a partir de comprobación de replanteo. 

 
Dicho Plan de Ejecución incluirá un Programa de Trabajos, con especificación de los 

plazos parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatibles con 
el plazo total de ejecución. Este programa de trabajos se llevará a cabo de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en este Pliego. 
 

En el Plan deben figurar: los servicios, equipos y maquinaria a utilizar en la ejecución, 
la protección y regulación del tráfico y las molestias que se derivan para éste; las 
instalaciones, previsión de préstamos y caballeros, la designación de las fuentes de 
suministro de materiales y las características y modo de explotación de estas fuentes, los 
certificados de garantía o ensayos de los materiales, los rendimientos de cada tipo de obra, 
etc. 
 

Por otra parte, y a lo largo de la realización de las obras, el Constructor presentará 
obligatoriamente a la Promotora, cinco días antes de finalizar cada mes el programa de los 
trabajos a realizar durante el mes siguiente, clasificado al menos en plazos semanales. 
 

El Contratista proporcionará las muestras de materiales necesarios para ejecutar a su 
costa los ensayos que prescriba la Dirección de Obra, no pudiendo comenzar la explotación 
de fuentes de suministro ni la utilización de materiales, sin que la documentación y 
propuestas descritas hayan sido aprobadas por dicha Dirección. 
 

El Contratista designará en el Plan propuesto la persona o personas que le 
representen a pié de obra, con los títulos, nombres y atribuciones respectivos. 
 

Dichos técnicos estarán capacitados para tratar y resolver con la Dirección de Obra, 
en cualquier momento, las cuestiones que surjan referentes a la construcción y 
programación de las obras. Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y 
personal técnico, siempre que la Dirección de Obra compruebe que ello es necesario para 
el desarrollo de la obra en los plazos previstos. 
 
 
 

6.16. PLAZO DE GARANTIA 
 

El plazo de garantía será el que se fije en el contrato, a partir de la fecha de 
recepción y durante este plazo será por cuenta del Contratista la conservación y reparación 
de la obra.  
 
 

6.17. PRUEBAS DE RECEPCION 
 

En el acto de la recepción, deberán presentarse las actas de las pruebas parciales 
de funcionamiento a lo largo de la obra, que exija la Dirección de aquella, así como los 
resultados de las pruebas efectuadas para la recepción y las posteriores a ella previstas o 
que sea preciso realizar. 
 
 

6.18. VALIDEZ DE ENSAYOS 
 

Los ensayos a efectuar, tanto en hormigón como en materiales sueltos, servirán a 
efecto de aceptación de una tongada y para expedir las certificaciones parciales, pero su 
admisión antes de la recepción, en cualquier forma que se realice no atenúa las 
obligaciones del Contratista de subsanar o reponer cualquier elemento de resultar 
inaceptable, total o parcialmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepción o anteriormente a la misma. 
 

En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del 
significado de los ensayos, se someterá la gestión al arbitraje de un Laboratorio Oficial, 
corriendo el Contratista con todos los gastos ocasionados por este motivo. 
 
 

6.19. FACILIDADES PARA LA INSPECCION 
 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, 
toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los 
talleres e instalaciones donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas 
para las obras. 
 
 

6.20. MODIFICACIONES DE OBRA 
 

En ningún caso el Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en las 
obras comprendidas en el Contrato, sin la debida aprobación técnica de la modificación, y 
sin la correspondiente autorización para ejecutarla. Cuando la modificación exija la 
tramitación de un crédito adicional, no se podrá acreditar al Contratista obras que no 
figuren en el Contrato o en las modificaciones aprobadas, hasta que no haya sido 
aprobado el crédito adicional correspondiente. 
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6.21. ACCESOS A LAS OBRAS 
 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los 
distintos tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 

 
Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán 

conservados por él durante la ejecución de las obras, así como las calles, carreteras y 
caminos ya existentes que fueran usados para acceder a las obras o a las canteras de 
materiales o a los lugares de acopio. 
 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin 
colaborar en los gastos de conservación. 
 

6.22. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas 
y marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de  Obra. 
 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa el resto de las obras 
de objeto del Contrato con arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el 
Director de Obra y a las indicaciones de otras Autoridades en el ámbito de su competencia 
y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones vigentes. 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y 
conservación de todas las luces, elementos e instalaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 
 
 
 
 

En Marbella, Septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Arturo Reque Mata 
Arquitecto 
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