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1. INTRODUCCION Y OBJETO DEL PROYECTO 

La carretera insular TF-64, en las proximidades de la población del Médano presenta una 
intersección con la carretera TF-643 en un tramo en curva de su trazado. Los movimientos 
de vehículos permitidos en este enlace presentan tanto giros a derechas como a 
izquierdas entre ambas vías. Dada la situación en curva del tramo y la elevada intensidad 
de tráfico de la TF-64, provoca situaciones de giro a izquierdas muy peligrosos lo que 
aumenta los tiempos de espera para realizar estos movimientos entre los usuarios. 
También se ha constatado que numerosos vehículos utilizan el arcén existente en sentido 
ascendente de la TF-64 para rebasar los vehículos detenidos a la espera de realizar la 
maniobra de giro a izquierdas, pudiendo provocar nuevas situaciones de riesgo. 
 
Ante la peligrosa situación existente en esta intersección, el Servicio Técnico de 
Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife ha promovido la redacción 
del presente proyecto en aras de ejecutar una mejora en la intersección mencionada.  
 

 
Ilustración 1: Situación actual de la Intersección entre la TF-64 y la TF-643 

 
El objeto del presente proyecto es la definición, diseño, medición y presupuesto de las 
obras necesarias para la mejora de la intersección de las carreteras TF-64 con la TF-634 
próximo al núcleo poblacional de El Médano. 

 

Las principales características del proyecto a redactar se resumen a continuación: 
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SITUACIÓN DE LA OBRA: Intersección entre las carreteras TF-64 y TF-643 en El 
Médano. Termino municipal de Granadilla de Abona  

TIPO DE PROYECTO:  Modificación de Intersección. Actuación en carretera y 
márgenes 

OBRAS A PROYECTAR:  Movimiento de Tierras 

     Firmes 
     Drenaje Superficial 
     Canalizaciones 
     Señalización, Balizamiento y Defensas 
     Jardinería y Riegos 
     Desvíos de Tráfico 
 
La intersección existente entre las carreteras TF-64 y TF-643 presenta una elevada 
peligrosidad debida a la presencia de giros a la izquierda que se realizan, dada la elevada 
Intensidad de tráfico existente y el estar dispuesta la intersección en un tramo en curva de 
la carretera TF-64. 

 
Es por ello que se redacta el presente proyecto denominado “MEJORA DE LA 
INTERSECCION DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MÉDANO. T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA”. 
 

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

▪ Octubre de 2015. Adjudicación del encargo de redacción del Proyecto de 
Ejecución denominado “MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64 CON LA 
TF-643 EN EL MÉDANO. T.M. DE GRANADILLA DE ABONA”. 
 

▪ Diciembre de 2015. Entrega del Proyecto de Ejecución con V.B. del Servicio 
Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
 

▪ Agosto de 2016. Recibidas una serie de alegaciones al Proyecto durante el trámite 
administrativo, principalmente por parte del Consejo Insular de Aguas de Tenerife 
(en lo sucesivo C.I.A.T.F.) y el Servicio Administrativo de Juventud, Igualdad y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Insular de Tenerife, se incorporan al proyecto 
inicial las propuestas indicadas por el C.I.A.T.F. en materia de drenaje superficial; 
además de añadirse al proyecto el correspondiente Anejo de Prospección 
Arqueológica solicitado por Patrimonio Histórico. Asimismo, también se anexionan, 
en el correspondiente Anejo de Coordinación con Otros Organismos y Servicios, 
las copias de las sucesivas comunicaciones mantenidas entre los diferentes 
Organismos relacionados con la obra proyectada. 
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para resolver los giros a la izquierda se han estudiado tres posibles alternativas:  
 

1. Solución mediante inclusión de carril central de giro,  
2. Solución mediante glorieta con carril externo segregado para el sentido ascendente 

de la TF-64. 
3. Solución mediante glorieta estándar. 

 
La alternativa mediante carril izquierdo presenta las ventajas de mejorar el transito de 
vehículos en la carretera TF-64 al segregar los vehículos que realizan el giro a izquierdas y 
facilitar la incorporación de los vehículos provenientes del giro a izquierdas de la TF-643.  
 
Si bien presenta otro inconveniente como la necesidad de realizar una gran ocupación de 
terreno respecto a otras soluciones estudiadas y aunque facilite, no termina de resolver la 
inseguridad de los giros a la izquierda. Por lo que esta alternativa se ha descartado por 
criterios de seguridad, comodidad y ocupación del suelo. 

 

Ilustración 2: Alternativa 1. Carril central de espera para giro a izquierda. (Fuente: Autor del proyecto) 

 
La alternativa mediante glorieta con carril externo segregado se presenta como una 
alternativa que resuelve la inseguridad de los giros a izquierda existente y facilita el 
transito de mayor importancia en IMD horaria del tramo de carretera, que se produce en el 
sentido ascendente de la carretera TF-64 mediante la inclusión de un carril segregado que 
aumenta la capacidad en este sentido de circulación. Con ello se permite que los vehículos 
que no realicen ninguna maniobra de giro y puedan continuar su marcha en el sentido 
prioritario. En este caso, los elementos de ordenación territorial recogen la planificación de 
un futuro nuevo ramal en la glorieta estudiada en dirección noreste, tal y como puede 
observarse en la Ilustración 3. Por tanto, atendiendo en este caso a criterios de ordenación 
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urbanística y del territorio y la elevada ocupación de suelo que conllevaría se descarta esta 
alternativa. 

 
Ilustración 3: Alternativa 2. Glorieta con carril segregado externo sentido ascendente TF-64. (Fuente: Autor del proyecto) 

 

 
Ilustración 4: Captura del Planeamiento Urbanístico del Ayto. de Granadilla de Abona. Reserva de Suelo Rústico de 

Protección de Infraestructuras para futuro ramal desde el Este. (Fuente: Aprobación Definitiva de Adaptación Plena al D.L. 
1/2000 de Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona publicado el 06/04/2005 en el BOC 067/05 y el 29/04/2005 

en el BOP 068/05) 

 
La tercera alternativa estudiada es una intersección con una regulación mediante glorieta 
estándar donde las maniobras de giro se realicen dentro del carril anular. Esta solución 
resuelve los problemas de inseguridad de los giros a izquierda existentes, es la alternativa 
con menor ocupación de suelo, aunque como inconveniente puede presentar una 
reducción en la fluidez del trafico de la TF-64.  
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Ilustración 5: Alternativa 3. Glorieta proyectada. (Fuente: Autor del proyecto) 

4. SOLUCIÓN ADOPTADA Y DESCRIPCION DE OBRAS 

El proyecto de la “Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-643 consiste 
en la transformación de la intersección existente, en una intersección regulada mediante 
glorieta de radio exterior de 20m con una sección transversal conformada por solo carril de 
6m de ancho y arcenes interior y exterior de 1,5m, con la ejecución de una cuneta entre el 
limite de arcén exterior y el pie de talud con ancho de 1,2m y una profundidad de 15cm.   
 
Los ramales que inciden en la glorieta modificará ligeramente su perfil longitudinal para 
suavizar y facilitar la incorporación y salida a la glorieta. La sección de calzada 
contemplada en estos ramales son de carriles de 3,5m y arcenes de 1,5m para la TF-64 y 
de carril de 3m y arcenes de 1,5m para la TF-643.  También se adatarán los peraltes de la 
glorieta y los ramales para ajustarlos en la medida de lo posible a las recomendaciones de 
proyectos de carreteras. Se limitará la velocidad en estas zonas a 40 Km/h. 
 
Para la ejecución de los trabajos se ha contemplado dos fases de desvíos de tráfico con 
un estrechamiento de los carriles existente y eliminación de los arcenes en la TF-64 y la 
ampliación de la plataforma en el Ramal de San Isidro. El tráfico de la carretera TF-643, en 
el sentido hacia La Tejita, se desviará por el núcleo del Médano y el sentido contrario, 
hacia la TF-64, se reducirá el ancho de carril y se eliminará los arcenes, adaptando su 
situación en cada fase de desvíos. De esta manera se logra habilitar las zonas de obra en 
condiciones seguras.  
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El firme que se ejecutará en toda la actuación excepto en el sobreancho del desvío 
provisional del Ramal San Isidro esta compuesto por una sección tipo 221 del catalogo de 
secciones de firmes de la norma 6.1-I.C. definida de la siguiente manera: 

- 25cm de Zahorra artificial 
- Emulsión bituminosa en riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa base tipo AC 32 base 50/70 G de 12 cm.  
- 2 Emulsiones bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa intermedia tipo AC 22 bin 50/70 S de 8 cm.  
- Emulsión bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 D de 5 cm. 

 
En el pie del talud anexo al sentido ascendente del ramal de San Isidro, se revestirá de 
hormigón para conformar una cuneta de ancho variable, pero con profundidad mínima de 
20cm para la recogida de las aguas superficiales que continuará en el margen de la 
glorieta del mismo lado en forma de cunetas de 1,35 m de ancho y profundidad de 15 cm 
hasta el pozo absorbente situado en la parte superior del jardín del sentido ascendente del 
Ramal Médano. También se revestirá la cuneta situada en el margen del sentido 
descendente del Ramal San Isidro teniendo su punto de vertido final en un pozo 
absorbente. Finalmente, en el punto más bajo de la obra, se colocarán rejillas de imbornal 
que captarán la escorrentía superficial del conjunto inferior y derivarán los caudales 
captados hasta un pozo absorbente situado junto a la zona ajardinada contigua a la traza 
de la carretera.   
Se ejecutara la señalización horizontal mediante líneas exteriores de circulación de 15cm 
de ancho, los de separación de sentidos de circulación de 10cm de ancho y se rellenará el 
interior de las isletas no ocupadas por acera tal y como se reflejan en el plano de 
señalización, Balizamiento y Defensa. También se implantará la señalización horizontal 
definida dicho plano. En los interiores de las isletas de los tres ramales se ejecutará unas 
islas interiores mediante la colocación de bordillos de hormigón y cuyo interior irá relleno 
por un encachado de piedra natural de tosca pumítica. 
 
Se colocará en los laterales del Ramal de San Isidro y en los del Ramal de la Tejita barrera 
metálica con protección de motoristas tal y como se define en el plano de Señalización, 
Balizamiento y Defensa. 
 
En el margen ascendente del Ramal del Médano se desplazará la línea de bloques de 
tosca pumítica para alinearlo con el nuevo ancho de la vía y se ajardinará el espacio 
detrás de la línea de bloques. 
 
La isleta central de la glorieta vendrá delimitada por un bordillo achaflanado y el interior de 
la misma también se ajardinará y se replantarán los especímenes de palmera canaria 
existentes para dar mayor entidad a la glorieta. La ultima zona que se ajardinará será el 
espacio necesario para la ejecución de los desvíos de trafico en el Ramal de San Isidro y 
el límite de la cuneta del margen del sentido descendente. 
 
En el jardín existente en el lado sur de la glorieta, es necesario adaptar la altura del 
bordillo existente.  
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Se instalarán canalizaciones para la conexión de la glorieta y el cruce de viales para la red 
de alumbrado publico y para conectar las zonas ajardinadas con la red de Riego, mediante 
canalizaciones compuestas por 2 tubos de 110mm para la primera y de 2 tubos de 90 para 
la segunda. También se ejecutaran la demolición y nueva construcción de la un pozo de 
media tensión existentes, adaptándolo a la nueva situación de la glorieta. Conectará este 
nuevo sótano con la canalización de 2 tubos de 200mm existente y se realizará el cruce de 
vial de esta canalización desde el sótano hasta salvar el vial de la glorieta en dirección san 
isidro. De igual manera se dejarán previstos las cruces de canalizaciones de baja tensión 
compuestos por 2 tubos de 160mm. 
 
La red de Riego se conectará a la red existente mediante un cabezal de riego donde se 
colocarán la llave de paso, contador, y sistemas necesarios para la programación de 
riegos de la red. También se ejecutará una conducción de riego compuesta por tubería de 
Polietileno de alta densidad de 40mm por todas las zonas ajardinadas, a la que se 
conectarán los aros con goteros para el riego de los especímenes plantados en estas 
zonas.  
 
El ajardinamiento se hará mediante la plantación de flora autóctona según la medición del 
presupuesto con emplazamiento descrito por la dirección de obras y se colocará una capa 
tapizante compuestas por zonas de picón rojo/vitolado y zonas de jable pumítico. En los 
tramos afectados por la ejecución de canalizaciones de servicios, en el jardín donde de 
sitúa el Barco, se replantará la zona de césped afectada.  
 
Dada el estado de deterioro que presenta el firme existente en la carretera del Médano, en 
el tramo comprendido entre el final de la obra en el ramal del Médano y la entrada al 
núcleo urbano, se realizará una rehabilitación superficial del firme mediante el fresado de 
una capa superficial de 13cm y la reposición del firme con similares materiales y 
espesores que las capas intermedia y de rodadura contempladas en el resto de la obra. 
Esta actuación se acotará a la zona de carriles existentes, dado el correcto estado que 
presentan los arcenes laterales.  

5. BIENES AFECTADOS 

En el Anejo Nº5 se recogen las parcelas catastrales afectadas para la implantación de la 
infraestructura y las superficies requeridas para el dominio público.  

6. PREVENCIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO 

Teniendo en cuenta la legislación básica en materia de impacto ambiental, la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto que se suscribe no será objeto 
de evaluación de impacto ambiental ni de evaluación de impacto ambiental 
simplificada al no estar incluidas las intervenciones locales en nudos viarios en ninguno 
de los apartados a los que hacen referencia los artículos 6 y 7 de la citada ley, relativos 
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respectivamente al ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de planes 
y programas y al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
 
En cuanto a la legislación autonómica, se encuentra actualmente en vigor la Ley 14/2014, 
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y los Recursos Naturales. La finalidad de la presente ley es conseguir un nivel 
elevado de protección del medio ambiente, contribuir, de acuerdo con el principio de 
desarrollo sostenible, a integrar los aspectos medioambientales en los planes, programas 
y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como establecer los mecanismos 
adecuados que permitan la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. En esta Ley la necesidad de realizar una tramitación ambiental para 
proyectos se establece en el artículo 23. 
 
Analizados los condicionantes legales, el presente proyecto no deberá someterse a una 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, al consistir las obras proyectadas en una 
modificación puntual de un nudo viario en una carretera convencional existente, con 
ampliación de calzada en longitud inferior a los 10 kilómetros y tampoco afectar de manera 
directa o indirecta a espacios de la Red Natura 2000.  
 
A pesar de ello, en los puntos siguientes se incluye un análisis ambiental básico de la zona 
y una valoración de los impactos ambientales potenciales que puedan generar las obras 
proyectadas recogido en el Anejo Nº13 de Documentación Ambiental, teniendo como 
resultado del análisis, un efecto global sobre el medio ambiente POCO SIGNIFICATIVO. 

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 4.2 del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se 
incluye en el Anejo Nº14 de esta Memoria, el Estudio de Seguridad y Salud, al estar 
incluido en el siguiente supuesto que establece la obligatoriedad de redacción del 
mencionado Estudio: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

10 

 

Documento Nº1:  

MEMORIA 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En virtud de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, se ha de 
fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de la 
construcción. 
 
El estudio sobre gestión de residuos se ha desarrollado en el Anejo Nº11. 
 
Por último, indicar que el contratista queda obligado a presentar a la Dirección Facultativa 
de las obras un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, 
en especial con la acreditación de aquellos residuos entregados a vertedero o gestor de 
residuos autorizado. 

9. SOLUCIONES AL TRÁFICO 

Para la habilitación de las zonas de trabajo descritas en el proyecto, y el manteamiento del 
servicio de la carretera, es necesaria la realización de desvíos de tráfico en dos fases, 
recogidas en el Plano Nº10 de Desvíos de Trafico. Cuya señalización, balizamiento y 
defensa debe estar acorde con la norma 8.3-IC de “Señalización de Obra”. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto será el que se especifique en el 
contrato de adjudicación de la obra. Como estimación se recoge una estimación de la 
duración de los trabajos en el “Anejo Nº9 Plan de Trabajos” de la presente memoria. 
 
Teniendo en cuenta las mediciones del proyecto y unos rendimientos normales en las 
diferentes unidades de obra, se estima como suficiente un plazo de OCHO MESES para la 
ejecución de las obras, de acuerdo la planificación elaborada mediante diagrama de Gantt 
descrita en el Anejo Nº9 Plan de Trabajos. 

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Las obras del presente Proyecto representan en sí una Obra Completa en el sentido 
señalado el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, susceptible de ser 
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entregada al uso general o al servicio correspondiente una vez finalizadas, sin perjuicio de 
las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto. 

12. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según establece el Art. 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(RDL 3/2011), no es exigible la clasificación al tratarse de un contrato de obra cuyo valor 
estimado es inferior a 500.000 €. No obstante, la solvencia técnica que los distintos 
licitadores tendrán que acreditar según lo establecido en el Art. 76 del TRLCSP, podrá ser 
sustituida, atendiendo al art. 25 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
por la siguiente clasificación del contratista: 
 

GRUPO:   G) Viales y pistas   
SUBGRUPO:   3. Con firmes de mezclas bituminosas 
CATEGORÍA:  3. Cuando la anualidad media excede de 360.000 € y no sobrepasa 

los 840.000 

13. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con la duración de la obra y según lo dispuesto en el art. 77.1 de la Ley 
30/2007 de Contratos del Sector Público, NO SE HACE NECESARIA la revisión de 
precios. 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Documento Nº1. Memoria y Anejos 

 

Memoria 
Anejos a la Memoria 

Anejo Nº1 Estudio de Tráfico 
Anejo Nº2 Topográfico 
Anejo Nº3 Fotográfico 
Anejo Nº4 Dimensionamiento de la Solución Adoptada 
Anejo Nº5 Bienes Afectados 
Anejo Nº6 Geología y Geotecnia 
Anejo Nº7 Hidrología y Drenaje 
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Documento Nº1:  

MEMORIA 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

Anejo Nº8 Integración paisajística 
Anejo Nº9 Plan de Trabajos 
Anejo Nº10 Justificación de Precios 
Anejo Nº11 Gestión de Residuos 
Anejo Nº12 Control de Calidad 
Anejo Nº13 Documentación Ambiental 
Anejo Nº14 Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo Nº15 Coordinación con Otros Organismos y Servicios 
Anejo Nº16 Prospección Arqueológica 
 

Documento Nº2. Planos 

 

Plano Nº2.1 Situación 
Plano Nº2.2 Levantamiento Topográfico 
Plano Nº2.3 Planta General 
Plano Nº2.4 Planta de Replanteo 
Plano Nº2.5 Perfiles Longitudinales 
Plano Nº2.6 Perfiles Transversales 
Plano Nº2.7 Detalles Constructivos 
Plano Nº2.8 Señalización, Balizamiento y Defensa 
Plano Nº2.9 Planta de Bienes Afectados 
Plano Nº2.10 Servicios y Canalizaciones 
Plano Nº2.11 Desvíos de Tráfico  
 

Documento Nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

 

Documento Nº4. Presupuesto de Proyecto 

 

Mediciones 
Cuadro de Precios Nº1 
Cuadro de Precios Nº2 
Presupuestos Parciales 
Resumen 
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Documento Nº1:  

MEMORIA 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

15. PRESUPUESTO 

Presupuesto de Ejecución Material 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de TRESCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CENTIMOS. (387.628,89 €). 

Presupuesto de Ejecución por Contrata 

Aplicando unos gastos generales del 13 % y un beneficio Industrial del 6%, se obtiene un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
(461.278,38 €). 

Presupuesto Base de Licitación 

Aplicando el 7 % de I.G.I.C. se obtiene un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
(493.567,87 €). 

 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2017 
 
 
  El Ingeniero Autor del Proyecto       El Ingeniero Director del Proyecto 
 

      

 

     Darío Caballero Gutiérrez       David García López 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEJO Nº1:  

ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

1. INTENSIDAD Y CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO. 

Se ha de tener en cuenta que para el diseño de un firme de viario es necesario tener de antemano 
una serie de datos fundamentales previos tales como el tráfico de la zona en estudio, las 
velocidades de la vía, su geometría,..etc.  

Parece obvio que el firme es una de las partes fundamentales del trazado viario, ya que es el 
encargado de asegurar la correcta unión entre el vehículo y el suelo. Un mal diseño del firme, 
puede provocar gran inseguridad a los usuarios corriendo éstos grave peligro por efecto de multitud 
de tipologías: deslizamiento por falta de adherencia, firmes bacheados por asentamientos de las 
capas del firme, aparición de piel de cocodrilo por fatiga o envejecimiento del firme,…etc.  

Por lo tanto, es fundamental la aplicación de las normativas vigentes para obtener un diseño acorde 
a las necesidades del lugar donde se ubique, de manera que el firme proyectado soporte la acción 
de los vehículos que circulan por la vía, proporcionando en todo momento una superficie de 
rodadura cómoda, segura y duradera. 

La estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la acción prevista del tráfico, 
fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por ello, la sección estructural del 
firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se 
prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para 
establecer la categoría de tráfico pesado. Para evaluarla se parte de los aforos, de la proporción de 
vehículos pesados y de otros datos disponibles.  

Así pues, para estimar la evolución del tráfico pesado, se hace necesario estimar la intensidad en el 
año de puesta en servicio, en este caso adoptando como tasa de crecimiento el valor medio de las 
obtenidas en los cinco últimos años en la estación de aforo permanente o de control (primaria o 
secundaria) más próxima al tramo en estudio.  

Para determinara dicha categoría de tráfico pesado se utiliza los datos de IMD aportados por las 
estaciones de aforos pertenecientes a la Unidad Técnica de Aforos del Servicio Técnico de 
Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife. 

Así pues, situada la zona de actuación del presente proyecto, se localizaron tres estaciones 
cercanas, ubicadas en cada una de las direcciones del enlace entre la TF-64 y la TF-643. 

 

 
Ilustración 1: Ubicación de las estaciones de aforo. (Fuente: Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo de Tenerife) 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 Estación 1: COB-323 TF-64 Km 9,74. TF-1 - CRUCE LA TEJITA 

 
Tabla 1: Datos IMD Estación COB-323. (Fuente: Cabildo de Tenerife) 

 Estación 2: COB-325 TF-64 Km 9,99 EL MEDANO 

 
Tabla 2: Datos IMD Estación COB-325. (Fuente: Cabildo de Tenerife) 

 Estación 3: COB-745 TF-643 Km 0,1 MEDANO LA TEJITA 

 
Tabla 3: Datos IMD Estación COB-745. (Fuente: Cabildo de Tenerife) 

Para estimar la evolución del tráfico pesado, necesaria para determinar la intensidad en el año de 
puesta en servicio de la obra proyectada, se adoptará como tasa de crecimiento el valor medio de 
los obtenidos en los cinco últimos años en cada estación de aforo. De este modo se ha propuesto 
como año de puesta en servicio el año 2017. 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

Estación COB-323 TF-64 P.K. 9,74 Tasa Evolutiva Tasa Evolutiva Acumulada 

AÑO IMD % vehículos 
pesados IMD % vehículos 

pesados IMD % vehículos 
pesados 

2000 11503 6,40 *** *** *** *** 

2001 11258 5,54 -2,13 -13,44 -2,13 -13,44 

2002 11821 5,69 5,00 2,71 1,37 -5,71 

2003 13487 5,55 14,09 -2,46 5,45 -4,64 

2004 13909 5,45 3,13 -1,80 4,86 -3,94 

2005 14465 3,52 4,00 -35,41 4,69 -11,27 

2006 14394 4,15 -0,49 17,90 3,81 -6,97 

2007 17385 3,18 20,78 -23,37 6,08 -9,51 

2008 15962 3,04 -8,19 -4,40 4,18 -8,89 

2009 15617 3,78 -2,16 24,34 3,46 -5,68 

2010 15235 5,25 -2,45 38,89 2,85 -1,96 

2011 15530 6,08 1,94 15,81 2,77 -0,47 

2012 16316 5,84 5,06 -3,95 2,96 -0,76 

2013 17377 3,76 6,50 -35,62 3,22 -4,01 

2014 18334 3,19 5,51 -15,16 3,39 -4,85 

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO 2017 Tasa media 5 últimos años 

Nº CARRILES 2 3,31 -0,005 

TRÁFICO EN AÑO DE PUESTA EN 
SERVICIO 

IMD % vehículos 
pesados IMDPESADOS IMDPESADOS_CARRIL 

20217 3,19 645 322 

Tabla 4: IMD e IMDP para año de puesta en servicio Estación COB-323. 

Estación COB-325 TF-64 P.K. 9,99 Tasa Evolutiva Tasa Evolutiva Acumulada 

AÑO IMD % vehículos 
pesados IMD % vehículos 

pesados IMD % vehículos 
pesados 

2006 15044 3,52 *** *** *** *** 

2007 19964 3,17 32,70 -9,94 32,70 -9,94 

2008 15568 3,04 -22,02 -4,10 1,73 -7,07 

2009 17098 3,35 9,83 10,20 4,36 -1,64 

2010 16420 5,25 -3,97 56,72 2,21 10,51 

2011 16245 7,13 -1,07 35,81 1,55 15,16 

2012 16996 5,84 4,62 -18,09 2,05 8,80 

2013 18102 3,76 6,51 -35,62 2,68 0,95 

2014 18304 3,19 1,12 -15,16 2,48 -1,22 

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO 2017 Tasa media 5 últimos años 

Nº CARRILES 2 1,44 4,73 

TRÁFICO EN AÑO DE PUESTA EN 
SERVICIO 

IMD % vehículos 
pesados IMDPESADOS IMDPESADOS_CARRIL 

19108 3,66 700 350 

Tabla 5: IMD e IMDP para año de puesta en servicio Estación COB-325. 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

Estación COB-745 TF-643 P.K. 0,1 Tasa Evolutiva Tasa Evolutiva Acumulada 

AÑO IMD % vehículos 
pesados IMD % vehículos 

pesados IMD % vehículos 
pesados 

2000 3710 4,56 *** *** *** *** 

2001 4159 3,53 12,10 -22,59 12,10 -22,59 

2002 4052 5,63 -2,57 59,49 4,51 11,11 

2003 4695 4,64 15,87 -17,58 8,17 0,58 

2004 4963 3,83 5,71 -17,46 7,55 -4,27 

2005 4658 3,89 -6,15 1,57 4,66 -3,13 

2006 4844 3,88 3,99 -0,26 4,55 -2,66 

2007 4875 4,88 0,64 25,77 3,98 0,97 

2008 4605 4,63 -5,54 -5,12 2,74 0,19 

2009 5807 3,55 26,10 -23,33 5,10 -2,74 

2010 4776 3,52 -17,75 -0,85 2,56 -2,56 

2011 4617 3,68 -3,33 4,55 2,01 -1,93 

2012 4813 9,60 4,25 160,87 2,19 6,40 

2013 5126 3,77 6,50 -60,73 2,52 -1,45 

2014 5323 3,17 3,84 -15,92 2,61 -2,56 

AÑO DE PUESTA EN SERVICIO 2017 Tasa media 5 últimos años 

Nº CARRILES 2 -1,30 17,59 

TRÁFICO EN AÑO DE PUESTA EN 
SERVICIO 

IMD % vehículos 
pesados IMDPESADOS IMDPESADOS_CARRIL 

5118 5,15 264 132 

Tabla 6: IMD e IMDP para año de puesta en servicio Estación COB-325. 

Determinadas las IMD de vehículos pesados para cada carril en cada una de las estaciones, se 
define la categoría de tráfico pesado de la vía siguiendo la clasificación de la Instrucción de 
Carreteras 6.1.I.C. “Secciones de Firme”. A los efectos de aplicación de esta norma, se definen 
ocho categorías de tráfico pesado, según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año 
de puesta en servicio.  

 
Tabla 7: Clasificación del tráfico pesado. (Fuente: 6.1. I.C. Secciones de firme). 

De este modo se obtiene una categoría de tráfico pesado tipo T2 para la vía T-64 y T31 para la 
vía TF-643. Para facilitar la ejecución y dado que el ahorro económico no será significativo, se 
proyecta un paquete continuo para toda la zona de actuación con la categoría de tráfico superior.  
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DE ABONA). 

Estación IMDp (carril de proyecto) Categoría según 6.1. I.C. 

COB-323 TF-64 P.K. 9,74 322 T2 

COB-325 TF-64 P.K. 9,99 350 T2 

COB-745 TF-643 P.K. 0,1 132 T31 

Tabla 8: Resumen clasificación categoría tráfico pesado de las vías del proyecto. 

2. FIRMES 

A los efectos de definir la estructura del firme, se establecen tres categorías de explanada, 
denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 “Ensayo de 
carga con placa”. 

 
Tabla 9: Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga. (Fuente: 6.1. I.C. Secciones de firme). 

Determinada en el apartado “Intensidad y categoría de tráfico pesado” la categoría de tráfico 
pesado que corresponde, según la definición que hace la Norma 6.1.I.C. “Secciones de firmes”, se 
define una explanada que habrá de formarse bajo el firme de la glorieta y el vial del tipo E2 como 
coronación del terraplén a ejecutar. 

Definida la categoría de explanada prevista, y siguiendo el catálogo de secciones propuestas por la 
6.1.I.C. “Secciones de Firmes”, se propone el siguiente paquete de firme: 

 Sección 221: 25 cm. de Zahorra Artificial y 25 cm. de Mezclas Bituminosas. 
 

1.1 MATERIALES DE LA SECCIÓN TIPO ELEGIDA 

Mezclas bituminosas: 

 La capa de rodadura será del tipo AC16 surf D. Su espesor en la sección de firme elegida 
será de 5 cm. 

 La capa de intermedia será del tipo AC 22 bin S. Su espesor en la sección de firme elegida 
será de 8 cm. 

 La capa de base será del tipo AC 32 base G. Su espesor en la sección de firme elegida 
será de 12 cm. 

Betún asfáltico: 

La elección del tipo de betún asfáltico depende de la capa de mezcla, de la categoría del tráfico y 
de la zona térmica estival. Según la figura 3 de la norma 6.1-IC la zona de proyecto se encuentra en 
una zona térmica estival media. Y siguiendo las indicaciones de la tabla 542.1 del artículo 542 del 
PG-3 “Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” el ligante hidrocarbonado a 
utilizar será 50/70, tanto en las capas de rodadura, intermedia y base. 

Filler: 

Según el artículo 542 del PG-3, las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación para 
tráfico T2 son las siguientes: 
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 Capa de Rodadura: 100%.* 
 Capa Intermedia: ≥50%.* 
 Capa Base: ≥50%.* 

(*) % en masa del resto de polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos. 

Relación ponderal filler-betún: 

La relación ponderal filler-betún se deduce de la tabla 542.11 del artículo 542 del PG-3 (zona 
térmica estival media y tráfico pesado T00 a T2): 

 Capa de Rodadura: 1,2. 
 Capa Intermedia: 1,1. 
 Capa Base: 1,0. 

Riego de imprimación 

Se aplicará un riego de imprimación sobre la capa de zahorra artificial antes de extender la capa 
base de mezcla bituminosa. La emulsión bituminosa será del tipo C50BF4 IMP, de acuerdo con el 
artículo 530 del PG-3. La emulsión C60B3 IMP cumplirá lo especificado en el artículo 214 
“Emulsiones bituminosas” del PG-3. La dotación de ligante residual del riego de imprimación es de 
1,2 kg/m2. 

Riego de adherencia 

Entre dos capas de mezclas bituminosas, se ejecutará un riego de adherencia con una emulsión 
bituminosa. La emulsión bituminosa será del tipo C60B3 TER, de acuerdo con el artículo 531 del 
PG-3. La emulsión C60B3 TER cumplirá lo especificado en el artículo 214 “Emulsiones 
bituminosas” del PG-3. La dotación de ligante residual del riego de adherencia es de 0,5 kg/m2. 

1.2 RESUMEN DE LA SECCIÓN DE FIRME. 

 Capa de zahorra artificial de 25 cm. en dos tongadas. 
 Emulsión bituminosa en riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m2).  
 Mezcla Bituminosa base tipo AC 32 base 50/70 G de 12 cm.  
 Emulsión bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
 Mezcla Bituminosa intermedia tipo AC 22 bin 50/70 S de 8 cm.  
 Emulsión bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
 Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 D de 5 cm. 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se describen los diferentes trabajos realizados para obtener la 
cartografía base del presente proyecto, con la exactitud suficiente para disponer de un 
modelo digital tridimensional que permita diseñar sobre él, de forma fiable. 

2. CARTOGRAFÍA 

Los planos generales necesarios para realizar los estudios hidrológicos, geológicos, 
ambientales, expropiaciones y afecciones se han obtenido de la empresa Cartográfica de 
Canarias S.A., que es la empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias 
encargada de gestionar y actualizar el sistema cartográfico general, dotando tanto a las 
administraciones como a las empresas y al resto de los ciudadanos de una base 
cartográfica unificada y fiable. 
En función de la amplitud de los trabajos a representar se han utilizado las cartografías 
disponibles, todas ellas en formato digital. De esta manera tanto la cartografía (que 
pertenece al Gobierno de Canarias) como cualquier información incluida en los planos 
pueden ser extraídas de los ficheros que se aportan en el proyecto. 
Desde el Servicio de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife se aporta levantamiento topográfico en formato digital con puntos característicos 
y curvas de nivel cada 25 cm. actualizando a nivel de detalle la zona ámbito de estudio 
desde la cartografía base de la Isla que se tenía como punto de partida a escala 1:5000 y 
curvas de nivel cada 5 metros. 

3. TOPOGRAFÍA 

A continuación, se especifica el sistema Geodésico y el sistema de representación 
Cartográfico utilizado actualmente para la formación de la Cartografía en la Isla de 
Tenerife. 
Sistema Geodésico de Referencia: 

Se empleará el sistema geodésico de referencia ITRF93 que es el adoptado por el IGN 
para la Red Geodésica del Archipiélago Canario. Sus parámetros más significativos son: 
Elipsoide WGS84: 

▪ Semieje mayor (a): 6.378.137,0 m. 
▪ Aplanamiento (f): 1/298,257223562. 
▪ Dátum: geocéntrico. 
▪ Marco geodésico de referencia: REGCAN95-2001. 
▪ Orígenes de las coordenadas geodésicas: 

Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al norte. 
Longitudes referidas al meridiano de Greenwich y consideradas positivas al este y 
negativas al oeste del mismo. 
Origen de las altitudes: las altitudes quedarán referidas al nivel medio del mar 
definido por el mareógrafo o escala de mareas del puerto. Se utilizarán los cálculos 
del IGN relativos a la Nivelación de Precisión (NP), así como el modelo de Geoide 
NCANA. 
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DE ABONA). 

Sistema Cartográfico de Representación: 

El sistema de replantación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme 
Universal Transversa de Mercator (UTM). Todas las coordenadas UTM pertenecen al huso 
28, en la isla de Tenerife. 
El levantamiento de puntos significativos de la zona de estudio aportado por el Área de 
Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife  fue realizado con técnicas 
GPS del cual sólo se tiene imagen del equipo instrumental utilizado. 

 
Ilustración 1: Equipo GPS utilizado en el levantamiento. (Fuente: Cabildo de Tenerife) 

Datos de la base de replanteo: 

NOMBRE COORDENADA X COORDENADA Y COORDENADA Z 

Base 348.518,4772 3.103.775.5423 37,092 

Tabla 1: Datos de la base. (Fuente: Autor del proyecto) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene como objeto el análisis y la descripción de la geometría proyectada 
para la mejora de la intersección de la TF-64 con la TF-643; así como el estudio de 
alternativas hasta la decisión de la solución adoptada. 
Para la redacción del presente Anejo ha sido empleada la Norma 3.1–IC en su segunda 
edición, publicada mediante la Orden de 13 de septiembre de 2001 de Modificación parcial 
de la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras 
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la 
Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 3.1 – IC Trazado, de la 
Instrucción de carreteras (B.O.E. de 26 de septiembre de 2001). 
Adicionalmente, se ha tenido en cuenta como referencia la siguiente documentación: 

 Guía de Nudos Viarios del Ministerio de Fomento OC 32/2012. 
 Recomendaciones sobre glorietas del MOPU de 1989. 
 Recomendaciones para el diseño de Glorietas en carreteras suburbanas de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

2. DATOS DE AFORO Y MOVIMIENTOS EN EL CRUCE 

En la actualidad, las maniobras entre ambas vías se resuelven con un cruce complejo, 
donde se producen dos giros a izquierda entrelazados, uno desde la TF-64 y otro desde la 
TF-643. Por otra parte, la vía principal se desarrolla con un trazado en planta curvo y una 
pendiente longitudinal que varía desde el 2,8% hasta un máximo del 6,0%. Esta 
disposición, junto al mal estado general del firme, presenta un elevado nivel de riesgo de 
accidente.  
Los giros a izquierda son resueltos en la actualidad con poca visibilidad y en rampa. Esto 
dificulta y ralentiza la maniobra sobre todo de los vehículos más pesado, disminuyendo la 
seguridad vial. Otra de las maniobras que complican el actual cruce, son las detenciones 
que se realizan en el carril principal generándose en este caso un obstáculo en la vía 
principal pudiendo provocar un choque por alcance. 

 
Ilustración 1: Disposición de las estaciones de aforo móviles. (Fuente: Cabildo de Tenerife) 
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Así pues, para dimensionar la alternativa adecuada, el Servicio de Carreteras, Paisaje y 
Movilidad del Exmo. Cabildo Insular de Tenerife, realizó un estudio especial de aforos 
contabilizando el número de vehículos que realizaban todas y cada una de las maniobras 
posibles a través de 6 estaciones móviles, obteniendo a partir de ellas los flujos principales 
para las horas punta. 
Analizando los datos del estudio especial de aforos, se han obtenido los siguientes 
diagramas de flujo según los movimientos realizados para tres horas punta. 

 
Ilustración 2: Diagrama de flujos en vehículos a la hora según aforos. Punta TF-64 sentido descendente. (Fuente: Autor del proyecto) 

 
Ilustración 3: Diagrama de flujos en vehículos a la hora según aforos. Punta TF-643 salida hacia La Tejita. (Fuente: Autor del proyecto) 
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Ilustración 4: Diagrama de flujos en vehículos a la hora según aforos. Punta TF-643 entrada desde La Tejita. (Fuente: Autor del proyecto) 

3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Para resolver los giros a la izquierda se han estudiado tres posibles alternativas: mediante 
un carril central de giro, glorieta con carril externo segregado para el sentido ascendente 
de la TF-64 o mediante glorieta estándar. 
La alternativa mediante carril izquierdo presenta las ventajas de mejorar el transito de 
vehículos en la carretera TF-64 al segregar los vehículos que realizan el giro a izquierdas y 
facilitar la incorporación de los vehículos provenientes del giro a izquierdas de la TF-643.  
Si bien presenta otro inconvenientes como la necesitad de realizar una gran ocupación de 
terreno respecto a otras soluciones estudiadas y aunque facilite, no termina de resolver la 
inseguridad de los giros a la izquierda. Por lo que esta alternativa se ha descartado por 
criterios de seguridad, comodidad y ocupación del suelo. 
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Ilustración 5: Alternativa 1. Carril central de espera para giro a izquierda. (Fuente: Autor del proyecto) 

 
La alternativa mediante glorieta con carril externo segregado se presenta como una 
alternativa que resuelve la inseguridad de los giros a izquierda existente y facilita el 
transito de mayor importancia en IMD horaria del tramo de carretera, que se produce en el 
sentido ascendente de la carretera TF-64 mediante la inclusión de un carril segregado que 
aumenta la capacidad en este sentido de circulación. Con ello se permite que los vehículos 
que no realicen ninguna maniobra de giro y puedan continuar su marcha en el sentido 
prioritario. En este caso, tras analizar la ordenación urbanística e insular, se observa en el 
planeamiento la existencia una reserva de suelo para incorporar un ramal al cruce desde 
el Este. Por tanto, atendiendo en este caso a criterios de ordenación urbanística y del 
territorio y la elevada ocupación de suelo que conllevaría se descarta esta alternativa. 
 

 
Ilustración 6: Captura del Planeamiento Urbanístico del Ayto. de Granadilla de Abona. Reserva de Suelo Rústico de Protección de 

Infraestructuras para futuro ramal desde el Este. (Fuente: Aprobación Definitiva de Adaptación Plena al D.L. 1/2000 de Plan General de 
Ordenación de Granadilla de Abona publicado el 06/04/2005 en el BOC 067/05 y el 29/04/2005 en el BOP 068/05) 
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Ilustración 7: Alternativa 2. Glorieta con carril segregado externo sentido ascendente TF-64. (Fuente: Autor del proyecto) 

 
La tercera alternativa estudiada es la modificación la intersección actual con una 
regulación mediante glorieta estándar donde las maniobras de giro se realicen dentro del 
carril anular. Esta solución resuelve los problemas de inseguridad de los giros a izquierda 
existentes, es la alternativa con menor ocupación de suelo, aunque como inconveniente 
puede presentar una reducción en la fluidez del trafico de la TF-64. 
 

 
Ilustración 8: Alternativa 3. Glorieta proyectada. (Fuente: Autor del proyecto) 
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4. DATOS DE DISEÑO 

1.1 VELOCIDAD DE PROYECTO 

La Instrucción de Carreteras 3.1.-IC “Trazado”, define como velocidad de proyecto de un 
tramo (Vp) aquella que permite definir las características mínimas de los elementos del 
trazado en condiciones de comodidad y seguridad. 
De acuerdo con las consideraciones anteriores y las Recomendaciones y Guías sobre 
diseño de glorietas, se fija una velocidad de 40 km/h. 

1.2 TRAZADO EN PLANTA 

El diseño del trazado en planta ha sido condicionado por criterios locales como la 
presencia de bordillos, jardines,…etc. y el encaje de adaptación con los puntos de la vía 
existente, en la medida de lo posible, sin variar el trazado actual. Ello impide proyectar un 
diseño geométrico que cumpla todos los criterios de conformidad de la Norma 3.1-IC. 
Por lo tanto, desde un inicio se ha prescindido de todo criterio destinado a conseguir 
cumplir con todos los parámetros exigidos en la Norma, tales como: 

 Desarrollos mínimos de rectas, curvas circulares y curvas de transición. 
 Relaciones entre radios consecutivos. 
 Longitudes de transición del peralte. 

En consecuencia, el eje obtenido lo ha sido en base a los siguientes criterios: 
 Mínima afección al margen izquierdo de la calzada existente en la TF-64 bordeada 

por acera compuesta por bordillo tumbado y hormigón impreso., 
 Mínima ampliación posible de la plataforma en el ramal norte de la TF-64 y en el 

ramal de la TF-643, para evitar salir de la superficie de suelo reservada por la 
planificación y evitar derrames en taludes de terraplén o desmontes que amplíen 
en exceso las superficies de dominio público y servidumbre con sus consecuentes 
expropiaciones.  

 Obtención de desarrollos más largos para suavizar inclinaciones. 
Así pues, se procedió a realizar un trazado en planta con un radio de anillo exterior para la 
glorieta de 20 metros. La glorieta se proyecta mediante un solo carril, debido a que los 
accesos a la misma son unitarios y como se comprobará a posteriori se cumple la 
capacidad del tráfico que ha de absorber el nudo. Además, desde el punto de vista de la 
seguridad vial, la incorporación de varios carriles anulares es objeto de interferencias entre 
los usuarios de la vía por una mala circulación y uso de las normas de tráfico. Ello provoca 
en la mayoría de las ocasiones pequeños accidentes de tráfico. Es por ese motivo, que 
para la incorporación de más carriles anulares se hace necesario ampliar los radios de vía 
anular, puesto que al circular un vehículo pesado en radios cortos sin el consiguiente 
sobreancho necesario, le resulta inevitable invadir parte del otro carril pudiéndose provocar 
un accidente al intentar ser adelantado por otro vehículo. 
Por otro lado, respetando el trazado actual se definieron los ejes de giro de los ramales de 
la glorieta forzando las entradas a radios mínimos de 20 metros para exigir la reducción de 
velocidad de los vehículos que se incorporan a la vía anular favoreciendo con ello la 
seguridad de la maniobra de incorporación. Con esta reducción de velocidad se facilita la 
percepción visual del tráfico que usa el carril anular. 
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Asimismo, los radios de giro en las salidas se proponen de un mínimo de 25 metros; 
forzado por los criterios de bordillo por ejemplo en la salida hacia El Médano como se ha 
comentado con anterioridad, hasta radios superiores de 40 metros. Al ampliar los radios de 
salida, se consigue que el abandono de la calzada anular se vea facilitado al tener un 
sobreancho considerable. Del mismo modo, este criterio facilita que los vehículos lentos 
realicen la maniobra de salida a mayor velocidad, aspecto nada desdeñable en un caso 
como el que se presenta en este proyecto, debido a la inclinación positiva de la rasante de 
la carretera TF-64. Apuntar además, que la presencia de un sobreancho en las salidas 
favorece isletas de encauzamiento superiores y permiten rebasar un posible vehículo 
averiado o detenido en el arcén de la salida. 
Por último, la sección transversal de la calzada será: 

 Calzada ramales TF-64: 
▪ Carril: 3,50 m. 
▪ Arcén: 1,50 m. 

 Calzada TF-643: 
▪ Carril: 3,00 m. 
▪ Arcén: 1,50 m. 

 Calzada Glorieta: 
▪ Carril: 6,00 m. 
▪ Arcén interior: 1,50 m. 
▪ Arcén exterior: 1,50 m. 

1.3 TRAZADO EN ALZADO 

Para el trazado en alzado ha sido preciso realizar consideraciones análogas a las 
realizadas para el trazado en planta e incluso más restrictivas, dada la necesidad de 
respetar en la medida de lo posible las rasantes existentes y el entorno del vértice Sur. No 
obstante, se han definido los acuerdos verticales de acuerdo a los mínimos exigidos por  la 
Norma 3.1-IC para la velocidad de proyecto. 

1.4 PERALTES 

El peralte adoptado en los ramales de entrada a la vía anular viene determinado por la 
disposición en alzado de ésta, su peralte y el encuentro con la rasante de los troncos 
actuales (peralte actual en línea de asfalto). No obstante, se busca el peralte necesario 
para cada una de la curvas de cada alineación de eje en la medida de lo posible 
realizando una transición suave desde la superficie del firme actual hasta el encuentro con 
el eje de la glorieta. 
Dada la baja velocidad de proyecto, cabe esperar maniobras lentas en el interior del nudo; 
por ello, se acepta la circulación a contraperalte en alguna salida y en la vía anular puesto 
que las aceleraciones tangenciales se prevén bajas. 
De este modo, el peralte del anillo de la glorieta varía entre un +2,0% y un -2,0%, 
disponiendo transiciones rectas y fijando un plano inclinado para la misma. Con ello se 
facilita el encuentro con las rasantes actuales y se disminuyen las superficies de desmonte 
y terraplén. 

1.5 CAPACIDAD DE LAS ENTRADAS DE LA GLORIETA 

Por último, atendiendo al estudio de tráfico del apartado 2 del presente anejo, aplicando la 
fórmula empírica simplificada del CETUR-86 para el caso de entrada y calzada anular de 
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un solo carril, se puede comprobar la capacidad de una entrada en función del tráfico 
molesto; es decir, aquel que circula por la calzada anular. 

𝑄𝑒 = 1.500 − 5
6⁄ (𝑄𝑐 + 0,2𝑄𝑠) 

Donde: 
 Qe es la capacidad de una entrada (vehículos/hora). 
 Qc es el tráfico que circula por la calzada anular, delante de la entrada 

(vehículos/hora). 
 Qs es el tráfico que sale por el mismo brazo (vehículos/hora). 

Hora Punta E1 
Entrada Qe calculado Qe aforo Resguardo 

Entrada San Isidro 1308 779 529 
Entrada Tejita 869 285 584 

Entrada Médano 1247 615 632 

     Hora Punta E2 
Entrada Qe calculado Qe aforo Resguardo 

Entrada San Isidro 1288 695 593 
Entrada Tejita 979 316 663 

Entrada Médano 1275 684 591 

     Hora Punta E3 
Entrada Qe calculado Qe aforo Resguardo 

Entrada San Isidro 1278 603 675 
Entrada Tejita 1029 323 706 

Entrada Médano 1246 651 595 

Tabla 1: Valores de capacidad de entradas calculados aplicando la fórmula del CETUR-86 y los valores de los aforos punta de maniobras de 
cruce. (Fuente: Autor del proyecto). 

 

1.6 EJES Y LISTADOS 

1.6.1 Ejes 

 Eje exterior glorieta. 
 Eje giro entrada San Isidro. 
 Eje giro salida San Isidro. 
 Eje giro entrada Tejita. 
 Eje giro salida Tejita. 
 Eje giro entrada Médano. 
 Eje giro salida Médano. 
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1.6.2 Listados de trazado en planta 

Listado de puntos cada 10 m y puntos característicos. Para la definición de los radios de 
curvatura se ha fijado el siguiente criterio: curvas a derecha  radio positivo (+) y curvas a 
izquierda radio negativo (-), siempre en el sentido de avance del P.k. en cada eje. 
 

Eje exterior glorieta 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

Curva 0+000,00 348.457,0027 3.103.862,3773 99,999954 -20,000 

Curva 0+010,00 348.466,5912 3.103.864,8256 68,168966 -20,000 

Curva 0+020,00 348.473,8321 3.103.871,5712 36,337977 -20,000 

Curva 0+030,00 348.476,9526 3.103.880,9625 4,506988 -20,000 

Curva 0+040,00 348.475,1886 3.103.890,7002 372,676000 -20,000 

Curva 0+050,00 348.468,9721 3.103.898,4002 340,845011 -20,000 

Curva 0+060,00 348.459,8251 3.103.902,1771 309,014022 -20,000 

Curva 0+070,00 348.449,9870 3.103.901,1064 277,183033 -20,000 

Curva 0+080,00 348.441,8666 3.103.895,4501 245,352046 -20,000 

Curva 0+090,00 348.437,4521 3.103.886,5932 213,521057 -20,000 

Curva 0+100,00 348.437,8242 3.103.876,7040 181,690068 -20,000 

Curva 0+110,00 348.442,8919 3.103.868,2039 149,859079 -20,000 

Curva 0+120,00 348.451,4144 3.103.863,1739 118,028091 -20,000 

Curva 0+125,66 348.457,0027 3.103.862,3773 99,999954 -20,000 

 

Eje giro entrada San Isidro 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

T.E. 0+000,00 348.405,1172 3.103.923,6770 136,842411 361,200 

Curva 0+010,00 348.413,4120 3.103.918,0923 138,604924 361,200 

Curva 0+020,00 348.421,5491 3.103.912,2801 140,367438 361,200 

Curva 0+030,00 348.429,5222 3.103.906,2449 142,129951 361,200 

T.S.-T.E. 0+034,75 348.433,2536 3.103.903,2986 142,967926 26,000 

Curva 0+040,00 348.436,9919 3.103.899,6314 155,811902 26,000 

T.S. 0+046,84 348.440,6293 3.103.893,8626 172,558831 26,000 

 
Eje giro salida San Isidro 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

T.E. 0+000,00 348.405,1172 3.103.923,6770 136,842411 361,200 

Curva 0+010,00 348.413,4120 3.103.918,0923 138,604924 361,200 

Curva 0+020,00 348.421,5491 3.103.912,2801 140,367438 361,200 

Curva 0+030,00 348.429,5222 3.103.906,2449 142,129951 361,200 

T.S.-T.E. 0+032,09 348.431,1701 3.103.904,9536 142,498952 -40,000 

Curva 0+040,00 348.437,8210 3.103.900,7023 129,915537 -40,000 

T.S. 0+047,25 348.444,5437 3.103.898,0225 118,381536 -40,000 
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Eje giro entrada Tejita 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

Recta 0+000,00 348.420,3319 3.103.828,8583 40,665287 ∞ 

Recta 0+010,00 348.426,2940 3.103.836,8867 40,665287 ∞ 

Recta 0+020,00 348.432,2561 3.103.844,9150 40,665287 ∞ 

Recta 0+030,00 348.438,2182 3.103.852,9433 40,665287 ∞ 

T.E. 0+039,31 348.443,7698 3.103.860,4189 40,665287 20,000 

Curva 0+040,00 348.444,1897 3.103.860,9644 42,856732 20,000 

T.S. 0+045,19 348.447,9129 3.103.864,5592 59,377016 20,000 

 

Eje giro salida Tejita 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

Recta 0+000,00 348.420,3319 3.103.828,8583 40,665287 ∞ 

Recta 0+010,00 348.426,2940 3.103.836,8867 40,665287 ∞ 

Recta 0+020,00 348.432,2561 3.103.844,9150 40,665287 ∞ 

T.E. 0+026,01 348.435,8366 3.103.849,7363 40,665287 -40,000 

Curva 0+030,00 348.438,0542 3.103.853,0567 34,307769 -40,000 

Curva 0+040,00 348.442,0656 3.103.862,1885 18,392274 -40,000 

T.S. 0+045,76 348.443,3037 3.103.867,8054 9,230169 -40,000 

 

Eje giro entrada Médano 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

T.E. 0+000,00 348.522,2758 3.103.791,6098 370,336173 -361,200 

Curva 0+010,00 348.517,6600 3.103.800,4804 368,573653 -361,200 

Curva 0+020,00 348.512,8003 3.103.809,2198 366,811133 -361,200 

Curva 0+030,00 348.507,7006 3.103.817,8213 365,048614 -361,200 

Curva 0+040,00 348.502,3647 3.103.826,2784 363,286094 -361,200 

Curva 0+050,00 348.496,7967 3.103.834,5845 361,523574 -361,200 

Curva 0+060,00 348.491,0010 3.103.842,7333 359,761054 -361,200 

Curva 0+070,00 348.484,9819 3.103.850,7186 357,998536 -361,200 

Curva 0+080,00 348.478,7441 3.103.858,5341 356,236016 -361,200 

T.S.-T.E. 0+083,10 348.476,7638 3.103.860,9250 355,688853 26,000 

Curva 0+090,00 348.473,0917 3.103.866,7376 372,572904 26,000 

T.S. 0+092,71 348.472,0917 3.103.869,2501 379,197212 26,000 
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ANEJO Nº4:  

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

Eje giro salida Médano 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Azimut Radio 

T.E. 0+000,00 348.522,2758 3.103.791,6098 367,508103 -473,076 

Curva 0+010,00 348.517,2989 3.103.800,2831 366,162400 -473,076 

Curva 0+020,00 348.512,1397 3.103.808,8493 364,816698 -473,076 

Curva 0+030,00 348.506,8006 3.103.817,3045 363,470994 -473,076 

Curva 0+040,00 348.501,2840 3.103.825,6450 362,125291 -473,076 

Curva 0+050,00 348.495,5924 3.103.833,8670 360,779589 -473,076 

Curva 0+060,00 348.489,7282 3.103.841,9668 359,433886 -473,076 

Curva 0+070,00 348.483,6941 3.103.849,9409 358,088182 -473,076 

Curva 0+080,00 348.477,4929 3.103.857,7857 356,742480 -473,076 

T.S.-T.E. 0+081,77 348.476,3787 3.103.859,1597 356,504427 -25,000 

Curva 0+090,00 348.470,2344 3.103.864,5808 335,544316 -25,000 

T.S. 0+092,41 348.468,1297 3.103.865,7583 329,400602 -25,000 

1.6.3 Listados de trazado en alzado 

Longitudinal eje exterior glorieta 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Cota 
Terreno 

Cota 
Rasante Diferencia Kv Pendiente 

T.E. 
A.V. 0+000,00 348.457,0027 3.103.862,3773 39,763 39,726 -0,037 - -5,00% 

 0+010,00 348.466,5912 3.103.864,8256 39,309 39,338 0,029 - -3,88% 

 0+020,00 348.473,8321 3.103.871,5712 39,697 39,173 -0,524 - -1,65% 
V.A.V. 

Cóncavo 0+022,37 348.474,9930 3.103.873,6394 39,811 39,167 -0,644 447,0 -0,27% 

 0+030,00 348.476,9526 3.103.880,9625 39,891 39,232 -0,659 - 0,85% 

 0+040,00 348.475,1886 3.103.890,7002 41,101 39,514 -1,587 - 2,82% 
T.S. 
A.V. 0+044,74 348.472,7242 3.103.894,7398 41,587 39,726 -1,861 - 4,47% 

 0+050,00 348.468,9721 3.103.898,4002 41,827 39,989 -1,838 - 5,00% 

 0+060,00 348.459,8251 3.103.902,1771 41,691 40,489 -1,202 - 5,00% 
T.E. 
A.V. 0+060,20 348.459,6222 3.103.902,2050 41,677 40,499 -1,178 - 5,00% 

 0+070,00 348.449,9870 3.103.901,1064 41,019 40,893 -0,126 - 4,02% 

 0+080,00 348.441,8666 3.103.895,4501 41,049 41,097 0,048 - 2,04% 
V.A.V. 

Convexo 0+085,20 348.439,0125 3.103.891,1153 40,629 41,124 0,495 500,0 0,52% 

 0+090,00 348.437,4521 3.103.886,5932 40,080 41,101 1,021 - -0,48% 

 0+100,00 348.437,8242 3.103.876,7040 39,793 40,906 1,113 - -1,96% 

 0+110,00 348.442,8919 3.103.868,2039 40,278 40,510 0,232 - -3,96% 
T.S. 
A.V. 0+110,20 348.443,0378 3.103.868,0601 40,274 40,499 0,225 - -4,98% 

 0+120,00 348.451,4144 3.103.863,1739 39,981 40,010 0,029 - -5,00% 

 0+125,66 348.457,0027 3.103.862,3773 39,763 39,726 -0,037 - -5,00% 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

Longitudinal eje giro entrada San Isidro 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Cota 
Terreno 

Cota 
Rasante Diferencia Kv Pendiente 

 
0+000,00 348.405,1172 3.103.923,6770 43,356 43,356 0,000 -  

 
0+010,00 348.413,4120 3.103.918,0923 42,879 42,755 -0,124 - -6,02% 

 
0+020,00 348.421,5491 3.103.912,2801 42,394 42,153 -0,241 - -6,02% 

T.E. 
A.V. 0+021,28 348.422,5759 3.103.911,5222 42,333 42,077 -0,256 - -6,02% 

 
0+030,00 348.429,5222 3.103.906,2449 41,888 41,619 -0,269 - -5,25% 

V.A.V. 
Cóncavo 0+034,06 348.432,7085 3.103.903,7341 41,688 41,451 -0,237 568,0 -4,12% 

 
0+040,00 348.436,9919 3.103.899,6314 41,361 41,259 -0,102 - -3,24% 

T.S. 
A.V. 0+046,84 348.440,6293 3.103.893,8626 40,919 41,114 0,195 - -1,52% 

 

Longitudinal eje giro salida San Isidro 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Cota 
Terreno 

Cota 
Rasante Diferencia Kv Pendiente 

 
0+000,00 348.405,1172 3.103.923,6770 43,356 43,356 0,000 -  

 
0+010,00 348.413,4120 3.103.918,0923 42,878 42,755 -0,123 - -6,02% 

 
0+020,00 348.421,5491 3.103.912,2801 42,394 42,153 -0,241 - -6,02% 

T.E. 
A.V. 0+022,17 348.423,2959 3.103.910,9874 42,291 42,023 -0,268 - -6,02% 

 
0+030,00 348.429,5222 3.103.906,2449 41,887 41,606 -0,281 - -5,33% 

V.A.V. 
Cóncavo 0+032,17 348.431,2322 3.103.904,9047 41,785 41,509 -0,276 568,0 -4,45% 

 
0+040,00 348.437,8210 3.103.900,7023 41,431 41,230 -0,201 - -3,57% 

T.S. 
A.V. 0+042,17 348.439,7834 3.103.899,7718 41,355 41,172 -0,183 - -2,69% 

 
0+047,25 348.444,5437 3.103.898,0225 41,265 41,045 -0,220 - -2,49% 

 

Longitudinal eje giro entrada Tejita 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Cota 
Terreno 

Cota 
Rasante Diferencia Kv Pendiente 

 
0+000,00 348.420,3319 3.103.828,8583 40,982 40,982 0,000 -  

 
0+010,00 348.426,2940 3.103.836,8867 40,745 40,812 0,067 - -1,70% 

 
0+020,00 348.432,2561 3.103.844,9150 40,533 40,642 0,109 - -1,70% 

 
0+030,00 348.438,2182 3.103.852,9433 40,338 40,472 0,134 - -1,70% 

T.E. 
A.V. 0+038,49 348.443,2779 3.103.859,7564 40,212 40,328 0,116 - -1,70% 

 
0+040,00 348.444,1897 3.103.860,9644 40,188 40,301 0,113 - -1,77% 

V.A.V. 
Convexo 0+040,27 348.444,3624 3.103.861,1780 40,184 40,296 0,112 1085,0 -1,85% 

T.S. 
A.V. 0+042,06 348.445,5568 3.103.862,5082 40,160 40,262 0,102 - -1,95% 

 
0+045,19 348.447,9129 3.103.864,5592 40,102 40,198 0,096 - -2,03% 
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ANEJO Nº4:  

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

Longitudinal eje giro salida Tejita 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Cota 
Terreno 

Cota 
Rasante Diferencia Kv Pendiente 

 
0+000,00 348.420,3319 3.103.828,8583 40,982 40,982 0,000 -  

 
0+010,00 348.426,2940 3.103.836,8867 40,745 40,812 0,067 - -1,70% 

 
0+020,00 348.432,2561 3.103.844,9150 40,533 40,642 0,109 - -1,70% 

T.E. 
A.V. 0+028,85 348.437,4493 3.103.852,0773 40,359 40,492 0,133 - -1,70% 

 
0+030,00 348.438,0542 3.103.853,0567 40,339 40,474 0,135 - -1,59% 

V.A.V. 
Cóncavo 0+037,30 348.441,2105 3.103.859,6305 40,246 40,417 0,171 517,0 -0,77% 

 
0+040,00 348.442,0656 3.103.862,1885 40,237 40,423 0,186 - 0,20% 

T.S. 
A.V. 0+045,76 348.443,3037 3.103.867,8054 40,264 40,481 0,217 - 1,57% 

 

Longitudinal eje giro entrada Médano 

Tipo Pk. Coordenada X Coordenada Y Cota 
Terreno 

Cota 
Rasante Diferencia Kv Pendiente 

 
0+000,00 348.522,2758 3.103.791,6098 36,683 36,683 0,000 -  

 
0+010,00 348.517,6600 3.103.800,4804 36,926 36,969 0,043 - 2,85% 

 
0+020,00 348.512,8003 3.103.809,2198 37,165 37,254 0,089 - 2,85% 

 
0+030,00 348.507,7006 3.103.817,8213 37,432 37,539 0,107 - 2,85% 

 
0+040,00 348.502,3647 3.103.826,2784 37,692 37,825 0,133 - 2,85% 

 
0+050,00 348.496,7967 3.103.834,5845 37,967 38,110 0,143 - 2,85% 

 
0+060,00 348.491,0010 3.103.842,7333 38,265 38,396 0,131 - 2,85% 

 
0+070,00 348.484,9819 3.103.850,7186 38,603 38,681 0,078 - 2,85% 

T.E. 
A.V. 0+075,86 348.481,3545 3.103.855,3173 38,806 38,848 0,042 - 2,85% 

 
0+080,00 348.478,7441 3.103.858,5341 38,958 38,958 0,000 - 2,66% 

V.A.V. 
Convexo 0+084,28 348.476,0302 3.103.861,8445 39,120 39,056 -0,064 1085,0 2,27% 

 
0+090,00 348.473,0917 3.103.866,7376 39,390 39,159 -0,231 - 1,81% 

T.S. 
A.V. 0+092,70 348.472,0917 3.103.869,2492 39,536 39,198 -0,338 - 1,43% 

 0+092,71 348.472,0917 3.103.869,2501 39,536 39,198 -0,338 - 1,30% 
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ANEJO Nº4:  

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

Longitudinal eje giro salida Médano 

Tipo Pk. Coordenada 
X Coordenada Y Cota 

Terreno 
Cota 

Rasante Diferencia Kv Pendiente 

 
0+000,00 348.522,2758 3.103.791,6098 36,683 36,683 0,000 -  

 
0+010,00 348.517,2989 3.103.800,2831 36,914 36,966 0,052 - 2,83% 

 
0+020,00 348.512,1397 3.103.808,8493 37,146 37,249 0,103 - 2,83% 

 
0+030,00 348.506,8006 3.103.817,3045 37,397 37,532 0,135 - 2,83% 

 
0+040,00 348.501,2840 3.103.825,6450 37,638 37,816 0,178 - 2,83% 

 
0+050,00 348.495,5924 3.103.833,8670 37,891 38,099 0,208 - 2,83% 

 
0+060,00 348.489,7282 3.103.841,9668 38,182 38,382 0,200 - 2,83% 

 
0+070,00 348.483,6941 3.103.849,9409 38,518 38,665 0,147 - 2,83% 

 
0+080,00 348.477,4929 3.103.857,7857 38,877 38,948 0,071 - 2,83% 

T.E. 
A.V. 0+087,07 348.472,6238 3.103.862,8859 39,126 39,148 0,022 - 2,83% 

V.A.V. 
Convexo 0+087,92 348.471,9470 3.103.863,4096 39,157 39,172 0,015 1085,0 2,79% 

T.S. 
A.V. 0+088,78 348.471,2527 3.103.863,9097 39,186 39,195 0,009 - 2,71% 

 
0+090,00 348.470,2344 3.103.864,5808 39,221 39,228 0,007 - 2,67% 

 
0+092,41 348.468,1297 3.103.865,7583 39,294 39,292 -0,002 - 2,67% 

1.6.4 Listados de peraltes 

Peraltes eje exterior glorieta 

Pk. Peralte 

0+000,00 1,18% 

0+005,33 2,00% 

0+010,00 2,00% 

0+020,00 2,00% 

0+030,00 2,00% 

0+040,00 2,00% 

0+042,16 2,00% 

0+050,00 0,80% 

0+055,16 0,00% 

0+060,00 0,74% 

0+068,17 -2,00% 

0+070,00 -2,00% 

0+080,00 -2,00% 

0+090,00 -2,00% 

0+100,00 -2,00% 

0+104,99 -2,00% 

0+110,00 -1,22% 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

16 

 

ANEJO Nº4:  

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA  

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

Continua 

Peraltes eje exterior glorieta 

Pk. Peralte 

0+117,99 0,00% 

0+120,00 0,30% 

0+125,66 1,18% 
 

Peraltes eje giro entrada San Isidro 

Pk. Peralte 

0+000,00 2,43% 

0+010,00 4,66% 

0+020,00 6,93% 

0+030,00 3,54% 

0+040,00 0,16% 

0+040,44 0,00% 

0+046,84 -1,61% 
 

Peraltes eje giro salida San Isidro 

Pk. Peralte 

0+000,00 2,49% 

0+010,00 4,70% 

0+020,00 6,93% 

0+030,00 3,78% 

0+040,00 0,62% 

0+041,95 0,00% 

0+047,25 -1,02% 
 

Peraltes eje giro entrada Tejita 

Pk. Peralte 

0+000,00 0,43% 

0+010,00 1,22% 

0+020,00 2,00% 

0+030,00 2,60% 

0+040,00 3,18% 

0+045,19 3,49% 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

Peraltes eje giro salida Tejita 

Pk. Peralte 

0+000,00 0,53% 

0+004,86 0,00% 

0+010,00 -0,56% 

0+020,00 -1,66% 

0+027,14 0,00% 

0+030,00 0,66% 

0+040,00 3,00% 

0+045,76 4,20% 
 

Peraltes eje giro entrada Médano 

Pk. Peralte 

0+000,00 -1,80% 

0+010,00 -4,36% 

0+020,00 -6,93% 

0+030,00 -6,93% 

0+040,00 -6,93% 

0+050,00 -6,93% 

0+059,92 -6,93% 

0+060,00 -6,90% 

0+070,00 -4,20% 

0+080,00 -1,50% 

0+085,59 0,00% 

0+090,00 1,18% 

0+092,71 1,92% 
 

Peraltes eje giro salida Médano 

Pk. Peralte 

0+000,00 -2,00% 

0+010,00 -3,96% 

0+020,00 -5,94% 

0+030,00 -5,94% 

0+040,00 -5,94% 

0+050,00 -5,94% 

0+060,00 -5,94% 

0+070,00 -5,94% 

0+077,41 -5,94% 

0+080,00 -4,96% 

0+090,00 -1,18% 

0+092,41 -0,16% 
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ANEJO Nº5:  

BIENES AFECTADOS 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

1. BIENES AFECTADOS 

Las parcelas catastrales que sufren ocupación por parte de las obras recogidas en el 
presente proyecto son las siguientes: 
 

POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL CALIFICACIÓN 
SUPERFICIE 
CATASTRAL 

(m2) 

SUPERFICIE 
OCUPADA 

(m2) 

3 111 38017A003001110000WY RÚSTICA 23.568 776 

4 71 38017A004000710000WR RÚSTICA 8.480 321 

4 102 38017A004001020000WD RÚSTICA 5.880 508 

 
 
No obstante, se deberá solicitar al Ayuntamiento de Granadilla de Abona el 
correspondiente informe urbanístico que determinen dichas calificaciones. 

2. SERVICIOS AFECTADOS 

En la zona objeto de proyecto se ha identificado la afección y reposición de los siguientes 
servicios afectados, recogidos dentro del plano Nº9 Servicios y Canalizaciones 
Aguas: 

- Afección a línea de agua PE-100 DN-90 entre el Ramal San Isidro y el Ramal 
Tejita. 

- Afección a línea de agua  FDC-300mm en el tramo de la Carretera TF-64. 
- Afección de línea de agua de Acero galvanizado de 1 ¼” en el Ramal San Isidro y 

Ramal Tejita. 
- Afección a sótano S-1 de MT sin líneas eléctricas en zona Glorieta 
- Afección a canalización de Telecomunicaciones compuesta por Tritubo de 40mm 

en el tramo de carretera de la TF-64 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se describen y analizan las condiciones del terreno en el ámbito 
de actuación del proyectado de “Mejora de la Intersección de la TF-64 con la TF-643 en el 
Médano. (T.M. de Granadilla de Abona)”. 
El proyecto en estudio es una adecuación de la intersección existente en la que se 
desarrolla un giro a izquierdas, mediante la implantación de una intersección regulada 
mediante glorieta.  

2 OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO 

El objetivo del presente estudio es el reconocimiento de las unidades litológicas implicadas 
en el ámbito del proyecto, las principales estructuras, la geomorfología, el funcionamiento 
hidrogeológico, la tectónica,  y la caracterización geotécnica de los materiales existentes. 
Básicamente se ha tratado de obtener la información siguiente: 

1. Estratigrafía-serie volcánica y litología de las diferentes formaciones afectadas. 
Grado de alteración y fracturación. 

2. Estructura geológica en la zona de la actuación  
3. Características generales y distribución de los principales depósitos de suelos. 

Diferenciación cartográfica de los depósitos en función de su granulometría 
general.  

4. Definición de las condiciones hidrológicas generales. 

3 TRABAJOS EFECTUADOS 

Para la redacción del presente anejo se han realizado las siguientes actividades: 
Recopilación y consulta de la bibliografía geológica existente sobre la zona. 

• Mapa Geológico de España a escala 1:25.000: elaborada por el IGME en 1978. 
• Geología presentada en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife (1995), extraída del 

documento titulado Bases para el Planeamiento Hidrogeológico (1991), y basada 
en los trabajos del geólogo, D. José Manuel Navarro Latorre y otros. 

• Mapa Geotécnico General a escala 1/200.000: Hoja 10/10-11: Santa Cruz de 
Tenerife. Memoria + mapa de síntesis, elaborado por el IGME (1974). 

• Reconocimiento de campo, en el que se constatan la coherencia entre los datos 
recopilados en la bibliografía y la realidad de la zona de actuación. Determinación 
de los principales materiales existentes en la zona de actuación desde el punto de 
vista geológico – geotécnico. 
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4 GEOLOGÍA 

4.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

Las Islas Canarias constituyen la parte emergida de una importante formación emplazada 
en el límite oceánico-continental de la placa afro-atlántica. La formación de la isla de 
Tenerife comienza en una primera fase crecimiento submarino que da lugar al denominado 
Complejo Basal. En las primeras fases de crecimiento sub-aéreo se forman los edificios 
antiguos (Anaga, Teno y Roque del Conde), con grandes acumulaciones de materiales 
basálticos y lávicos de edad Mioceno Inferior. Estos edificios forman un relieve montañoso 
con barrancos de gran profundidad. 
En el Plioceno Inferior surge el edificio Cañadas, que se desarrolla en tres estadios hasta 
el Pleistoceno. Está compuesto por materiales de tipo basáltico y por materiales sálicos. 
Al final del Pleistoceno Medio se forma el edificio Dorsal. Desde el Pleistoceno Superior al 
Holoceno se desarrollan los actuales edificios del Teide, Pico Viejo sobre la caldera de las 
Cañadas. 
Las principales unidades estratigráficas que conforman la parte emergida de Tenerife se 
dividen en dos grupos principales, separados por un amplio periodo de tiempo, en el que 
se produjo el desmantelamiento del edificio preexistente. 
 -  Serie Basáltica I  
 -  Formaciones Postmiocenas:  

o Serie Basáltica II o Serie Cañadas  
o Serie III  
o Serie IV  
o Erupciones históricas  

  

Figura. Geología simplificada de Tenerife. Fuente: Bases para el Planeamiento Hidrogeológico de Tenerife (1991). 
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El ascenso y emisión de magma se ha producido principalmente a través de tres franjas 
que atraviesan verticalmente el bloque insular y convergen en el centro de la Isla con 
ángulos de unos 120º, coincidiendo con las dorsales topográficas, denominados “ejes 
estructurales” (Fig. 2). 

Figura. Distribución de los elementos estructurales en la Isla de Tenerife. Fuente: Bases para el Planeamiento 
Hidrogeológico de Tenerife (1991) 

 
 

Uno de los elementos morfoestructurales más característicos de Tenerife es la presencia 
de grandes valles o depresiones escarpadas en cabecera y márgenes, inclinadas hacia 
mar, conocidas como depresiones de deslizamiento gravitacional (Valle de La Orotava, 
Valle de Güímar, Las Cañadas – Icod, etc.), que truncan la regularidad morfológica de la 
superficie insular, formadas por gigantescos deslizamientos en masa ocasionados por la 
inestabilidad de relieves que han crecido excesivamente en altura. 

4.2 GEOLOGÍA LOCAL 

El ámbito de estudio atraviesa fundamentalmente materiales de la Serie III (tobas 
pumíticas). Los depósitos de barranco quedan relegados a las zonas de pequeños cauces, 
aunque se encuentran poco desarrollados, con poco espesor. Rellenos antrópicos que 
conforman los tramos de carreteras existentes. 

4.2.1 Estratigrafía y Litología 

A continuación, se describen las principales litologías atravesadas, localizando los 
afloramientos en el ámbito. 

4.2.1.1 Tobas pumíticas indiferenciadas 

Constituye una unidad de amplio desarrollo en el ámbito estudiado, de edad Pleistocena, y 
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afloran en la practica totalidad del área no modificada existente. Estos materiales se 
corresponden con diferentes episodios, no diferenciados cartográficamente, cuyo origen se 
debe fundamentalmente al producto de flujos piroclásticos o de nube ardiente de densidad 
variable. 

Los principales tipos de depósitos se corresponden con mantos no estratificados, en los 
que los fragmentos de pómez están mezclados con otros líticos, sin selección y en 
proporciones variables. Otras veces estos fragmentos de pómez, de reducido tamaño (< 
10 cm), están mezclados en una matriz de fragmentos de vidrio, estando el conjunto muy 
soldado y presentando cierta resistencia, lo que tradicionalmente ha permitido su uso en 
construcción. 
Otros depósitos responden a niveles estratificados formados por acumulaciones de pómez 
y cenizas, con una proporción relativamente alta de otras rocas. Localmente se pueden 
observar laminaciones paralelas y/o cruzadas, que caracterizan su génesis a partir de 
fluidos más o menos densos. Asimismo, dentro de estos depósitos estratificados, pueden 
incluirse los formados por materiales pumíticos arrastrados, fácilmente asimilables con 
depósitos sedimentarios. Estas tobas pumíticas se encuentran intercaladas entre los 
materiales de la Serie III, especialmente entre las coladas de basaltos y escorias. La 
potencia es variable, desde pocos centímetros como cobertera de series basálticas, hasta 
varias decenas de metros en los puntos de mayor espesor. Debido a la erosión, no se 
observan en muchos afloramientos. 
La matriz de estas tobas es siempre vítrea y contiene fragmentos de cristales de anortosa 
y biotita. La meteorización de estas tobas da lugar a una cobertera de alteración muy 
característica que origina dos grandes tipos de “suelos”: el primero sería una simple 
acumulación de cantos poligénicos “in situ” como consecuencia de la descomposición de 
la matriz vítrea; el segundo, una franja de alteración, algo cementada y a modo de costra, 
que frecuentemente presenta niveles discontinuos de caliche. También suele presentar 
una matriz arcillosa clara que engloba al conjunto. Su resistencia es escasa pero es 
fácilmente reconocible en el paisaje. 
En ocasiones, se producen alteraciones por meteorización a nivel de depósito, 
presentándose unas coloraciones amarillentas limón como consecuencia de la 
descomposición de los cantos de pómez, muy características. Esta roca alterada suele ser 
muy débil, y se suele disgregar con mucha facilidad, incluso con la mano. 
No se distinguen accidentes estructurales si bien, localmente, pueden apreciarse diaclasas 
de amplio espaciamiento (< 6 m). 
Dada su origen y meteorización posterior, son materiales con una baja a muy baja 
permeabilidad, a pesar de su alta porosidad, que no se encuentra interconectada. 
En conjunto, esto depósitos se pueden asimilar a una roca compacta de baja densidad. 
Los taludes formados suelen ser subverticales o ligeramente tendidos, asumiendo 
desprendimientos discontinuos en la zonas de cuneta. 

4.2.1.2 Depósitos de barranco 

Se corresponden con depósitos detríticos provenientes del desmantelamiento de los 
relieves que, desde las cumbres hacia el mar, disectan radialmente la isla de Tenerife.  
En otros cauces principales también aparecen este tipo de sedimentos, pero de escaso 
desarrollo y reducida potencia, en los que la intervención del hombre para su 
encauzamiento los ha modificado sustancialmente. 
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Estos depósitos discordantes sobre el encajante están formados por un conjunto de cantos 
heterométricos, subangulosos y poligénicos, englobados en una matriz limo-arenosa, con 
algo de arcilla, asentados en las zonas bajas de los cauces. Se caracterizan por presentar 
una textura suelta, fácilmente excavable y poco consistente. No obstante, su calidad como 
áridos para la construcción los hace muy demandados. 
Las principales litologías que se identifican presenta la casi totalidad de los tipos rocosos 
insulares: basaltos, fonolitas, traquitas, ignimbritas, pumitas, piroclastos, sienitas, etc. 
Suelen presentan una tonalidad grisácea. 
En superficie llegan a distinguirse barras arenosas y de grava producto de la dinámica 
torrencial de los cursos fluviales insulares. Dado lo encajado de los cauces, con varias 
avenidas importantes suelen aterrarse con facilidad, lo que condiciona la existencia de 
adecuados drenajes y mantenimiento para evitar inundaciones (el paso inferior de Guaza 
es el ejemplo más típico). 
Presentan una capacidad portante baja y son extremadamente permeables y transmisivos. 
Durante eventos tormentosos importantes, suele existir un drenaje subterráneo bastante 
efímero, lo que reduce las posibilidades de aparición de niveles freáticos próximos a la 
superficie.  
La potencia de estas formaciones suele ser muy variable en el propio depósito si bien el 
ámbito del proyecto, da la reducida entidad de los cauces no es previsible que su potencia 
sea importante. No se tienen datos fiables de su espesor pero en condiciones favorables 
pueden llegar a varios metros en las zonas de paleocauce. En la zona de estudio se puede 
estimar unos potencias muy reducidas siempre inferior a 1m. 

4.2.1.3 Relleno de terraplén  

Se corresponde con todos aquellos rellenos antrópicos a lo largo de la infraestructura 
existente, que sirve de asiento para la actual plataforma.  
Su composición responde a los materiales de la zona, y está integrado por una abundante 
matriz arcillo-limosa, con presencia de bloques y cantos basálticos y fragmentos 
heterométricos de tobas lítico-pumíticas. Su aspecto suele ser caótico y, en ocasiones, se 
aprecian distintos niveles de las tongadas que los formaron. 
Las dimensiones son muy variables en función de la topografía existente, llegando a tener 
espesores algo mayores a los 3m en el ramal de la TF-643. Suelen estar erosionados por 
la escorrentía, presentándose cicatrices de diversa profundidad e incidencia. 
La vegetación natural los ha ido revegetando, si bien se observan algunas superficies 
desnudas, con cantos sueltos.  
En general suelen presentar taludes 3H: 2V. 

4.3 TECTÓNICA. 

El ámbito estudiado no presenta ningún accidente de importancia, no detectándose fallas 
importantes ni valles producidos por deslizamientos gravitacionales.  

4.4 HIDROGEOLOGÍA Y PERMEABILIDAD   

El corredor de estudio se sitúa sobre la zona hidrogeológica IV, sector 2, subsector 3, de 
acuerdo con la división establecida en el Plan Hidrológico Insular de Tenerife (1995). 
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Esta franja se corresponde con la plataforma costera, formada en su mayor parte por lavas 
jóvenes muy permeables, si bien existen bastantes afloramientos tobáceos, de baja a muy 
baja permeabilidad. 
El flujo de agua subterránea se dirige desde las cumbres hacia el mar, y está condicionado 
por la topografía. El gradiente piezométrico suele ser elevado en la zona superior (> 0,1) y 
suave hacia la zona inferior y costera (<0,01). 
El nivel piezométrico estimado se sitúa entre los 25 y 50 msnm, por lo que las 
fluctuaciones del mismo en la zona no alcanzarán el plano de las actuaciones propuestas, 
existiendo una importante zona no saturada. 
No existen muchos datos de porosidad y transmisividad, no obstante, se pueden tomar 
como valores de referencia los siguientes: 

 

Tabla. Porosidad y transmisividad 

 

 

La mayoría de los pozos existentes en el sector se encuentran abandonados por 
salinización por procesos de intrusión marina y/o mineralización por gases procedentes del 
volcanismo residual. Otras captaciones simplemente han desaparecido por cuestiones 
urbanísticas. 
Es destacable que los apilamientos de lavas y escorias constituyen una formación 
bastante permeable, lo que es susceptible de canalizar filtraciones y producir rezumes 
efímeros en el macizo. 
Como es habitual, existe una gran incertidumbre en la definición de los valores de 
permeabilidad de los materiales. De la literatura técnica se recogen numerosas referencias 
sobre los valores de permeabilidad para materiales del tipo de los considerados, que 
reflejan la enorme dispersión que existe entre los valores propuestos, según se recoge en 
la tabla siguiente: 
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Tabla . Valores de permeabilidad k(cm/s)

 

4.5 GEOMORFOLOGÍA 

El relieve de Tenerife puede identificarse como el de una isla volcánica emergida de las 
profundidades del Océano Atlántico. Su morfología se corresponde con una cumbre 
central dominante desde la que se descuelgan laderas periclinales de pendientes 
elevadas, acompañadas de profundos barrancos hasta llegar al mar, donde generalmente 
ocasionan costas acantiladas de gran altura. La zona central contiene el denominado Circo 
o Caldera de Las Cañadas, cuyos semiejes son de 14 x 11 km aproximadamente, y limitan 
un recinto ovalado de unos 125 km2, para terminar culminando en el pico Teide (3.718 m), 
máxima cumbre del Archipiélago y de la península ibérica. El Teide es un volcán activo 
con forma cónica que alberga un cráter bastante bien definido. 
Tenerife presenta, además, una plataforma continental reducida, lo que hace que a 30 o 
40 km de la costa se alcancen profundidades de hasta 3.000 m. Así pues, la Isla puede 
describirse como una montaña que emerge a casi 8.000 m del fondo marino. 

 

4.6 RIESGOS GEOLÓGICOS   

Los principales riesgos derivados de una actuación lineal como la prevista se centran 
principalmente en los siguientes: 

4.6.1 Desprendimientos rocosos 

Se pueden producir debido a la presencia de taludes excesivamente elevados o 
verticalizados. Su desarrollo suele obedecer principalmente a descalces de niveles 
escoriáceos, lo que provoca el colapso y hundimiento de niveles lávicos superiores, que se 
fracturan en bloques de diferentes proporciones. En el ámbito de estudio al no existir 
taludes de magnitud elevada es muy poco previsible este tipo de riego. 

4.6.2 Volcanismo 

Se pueden producir debido al origen del propio archipiélago de naturaleza volcánica. El 
Teide es un volcán activo, no debiéndose obviarse las acciones tendentes a considerar un 
evento destructivo de este tipo, por lo que deberían adoptarse todas aquellas medidas de 
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salvaguarda y dimensionamiento que permitieran la funcionalidad de la infraestructura en 
situación de crisis. 

4.6.3 Sismicidad 

Tenerife presenta sismos periódicos de baja intensidad, generalmente de origen tectónico 
regional o asociados al volcanismo. El área de estudio se sitúa en una zona de baja 
sismicidad (G ≤ VI en la escala MSK). De acuerdo con la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSR – 02, los municipios de Tenerife por donde discurrirá el trazado 
previsto, presentan una relación ab/g = 0,04 y un coeficiente de contribución K = 1,0. Pero 
como se indica en el anejo 4 “Efectos Símicos” se destaca el notable incremento de la 
actividad sísmica y fumarólica experimentada en la sísmica horizontal de hasta 0,05 g. 

4.6.4 Inundaciones 

Tenerife se encuentra en una zona tropical con un acusado régimen torrencial de las 
precipitaciones, lo que se traduce en importantes tormentas, durante cortos intervalos 
temporales. Ello condiciona que, dependiendo de los tiempos de concentración en las 
cabeceras de las cuencas superficiales, se produzcan grandes avalanchas de agua con 
una importante carga sólida (en el límite con los flujos densos). La falta de un drenaje 
transversal adecuado en las carreteras provoca inundaciones en tramos de la red de 
primer orden que, a su vez, llevan asociados numerosos desprendimientos que llegan a 
cortar el tráfico rodado, y son motivo de accidentes. Por ello es necesario el correcto 
mantenimiento de los pequeños cauces afectados en el ámbito de la actuación, 
manteniendo su correcto funcionamiento en todo momento. 

 

4.7 DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DEL TRAZADO 

 
El ámbito se desarrolla bajo un terreno alomado, cortado por pequeños cauce que 
descienden desde el gran edificio volcánico del Teide a la costa y que se encuentran 
encauzados mediante dos obras de fabrica de pequeña entidad existentes. La practica 
totalidad del ambiro es atravesado por coladas de tobas pumíticas de la serie III. Las tobas 
se presentan bastante soldadas. Presentan estratificación sub-horizontal. Superficialmente 
hay una cobertera de alteración, localmente arcillosa. 

5 GEOTÉCNIA 

5.1 INTRODUCCIÓN Y DATOS DE PARTIDA 

En el presente apartado se exponen las características geotécnicas de las diferentes 
formaciones afectadas en el ámbito de actuación, de los resultados de ensayo de 
laboratorio disponibles en la bibliografía geotécnica, entre la que destaca: 
Caracterización geomecánica de los materiales volcánicos de Tenerife. González de 
Vallejo, L., IGME, 2006 
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Geología aplicada a la ingeniería civil. López Marinas, DOSSAT, 2000 

Aunque cronológicamente en la geología se han diferenciado los materiales en función de 
su edad, geotécnicamente se han agrupado por formaciones de características similares, 
que se resumen a continuación: 
Tobas pumíticas.  Rocas de elevada porosidad, baja densidad, de resistencia baja. 
Depósitos cuaternarios. Constituidos por depósitos de barranco, rellenos antrópicos y 
rellenos de terraplén. En general, su compacidad varía de floja a medianamente densa. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

5.2.1 Tobas pumíticas  

Como se ha comentado anteriormente, esta unidad geotécnica constituye, junto con las 
coladas volcánicas, el substrato rocoso sobre el que se emplaza el ámbito de la actuación. 
Estos materiales se pueden considerar como rocas blandas, de color blanquecino o 
amarillento. Se presentan en general en estado masivo, con escasas discontinuidades, por 
lo que no se suelen formar roturas tipo bloque o cuñas. La separación observada en estas 
discontinuidades es variable, normalmente entre 1,0-2,0 m. 

Fotografía. Talud de tobas pumíticas 

 

Presentan una porosidad elevada, lo que confiere una baja densidad macizo rocoso. 
Estos materiales, suelen presentar en superficie un espesor de alteración medio superior 
al de la colada basáltica, variable entre 1,0-2,5 m. 
Esta fracción más alterada se caracteriza principalmente como grava arenosa con algo de 
limo, aunque por lo general no corresponden a materiales plásticos según la determinación 
de los limites de Atterberg. 
De acuerdo con la clasificación unificada USCS se pueden clasificar en la mayor parte de 
las ocasiones como GM, GW-GM y SM, lo que indica un predominio de grava y arena con 
algo de limo. 
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 Por lo general, la humedad óptima es superior a la humedad natural media, por lo que 
para su puesta en obra requerirán a portación de agua adicional. 
Los suelos de alteración de las tobas pumíticas se clasifican por lo general como suelos 
tolerables de acuerdo con el PG-3, debido principalmente a que el contenido de sales 
solubles supera el 0,2%. 
La consistencia de estos materiales es dura, obteniéndose habitualmente valores del 
golpeo NSPT de rechazo. 
En cuanto a la toba pumítica sana o moderadamente meteorizada suelen arrojar valores 
medios en el ensayo a compresión simple de 5,0 MPa. 
De acuerdo con la bibliografía consultada, en estos materiales la densidad seca varía 
principalmente entre 8 y 18 kN/m3. 
A efectos de movimiento de tierras, se recomienda su empleo como materiales tolerables. 

5.2.2 Relleno antrópico  

Estos depósitos están constituidos por materiales de naturaleza heterogénea, de 
compacidad reducida. Están constituidos principalmente por una matriz arcillosa y 
fragmentos y bloques heterométricos y mal seleccionados. En algunos casos se ha 
detectado la presencia de objetos antrópicos de desecho: hierros, bicicletas, etc. Todos los 
depósitos identificados quedan fuera de la traza prevista. En el caso de ser afectados 
deberán ser retirados a vertedero. 

5.2.3 Relleno de terraplén  

Los rellenos de terraplén se encuentran en los rellenos de las carreteras TF-64 y TF-643, 
presentando espesores máximos de unos 4 m. Dado que es necesario ampliar la 
plataforma existente, se estudia estos materiales con objeto de conocer las características 
geotécnicas del material empleado en la autovía actual. 
Su composición responde a los materiales de la zona, con presencia de bloques y cantos 
basálticos y fragmentos heterométricos de tobas pumíticas. Su aspecto suele ser caótico 
y, en ocasiones, se aprecian distintos niveles de las tongadas que los formaron. 
Estos materiales, se caracterizan por ser gravas arenosa con indicios de gravas, no 
presentando habitualmente problemas de plasticidad. 
De acuerdo con la clasificación unificada USCS, estos materiales se pueden clasificar 
como GW-GM, es decir, son fundamentalmente grava y arena con indicios de limo y cuya 
humedad óptima con toda probabilidad superior a la humedad natural media. 
Estos suelos se clasifican de acuerdo con los criterios del PG-3 como suelos tolerables si 
bien es necesario realizar los ensayos de verificación pertinentes. 

 

5.3 CONDICIONES DE EXCAVACIÓN 

 Los materiales que habrán de excavarse para realizar las obras pueden 
clasificarse, en función de su facilidad de extracción como: 
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• Materiales excavables: son aquellos que se pueden extraer con maquinaria 
convencional, retroexcavadora o pala cargadora 

• Materiales ripables: son aquellos que requieren para su extracción el empleo de 
ripper o martillo picador. 

• Materiales volables: son aquellos que requieren del uso sistemático de voladuras 
para su excavación. 

Las condiciones de excavabilidad de los materiales afectados por el proyecto se han 
determinado a partir de principalmente en las observaciones realizadas durante el 
reconocimiento de campo y en los desmontes existentes en la zona.  
Para definirle grado de excavabilidad del macizo rocoso nos hemos apoyado en el criterio 
de Pettifer y Fookes (1994), a su vez basado en el de Franklin (1971). Franklin propuso un 
gráfico en el que se definía la excavabilidad en función de la resistencia de la roca, 
mediante el ensayo de carga puntual y el espaciado de las discontinuidades. 
Posteriormente Pettifer y Fookes (1994) propusieron una revisión de dicho gráfico, 
basándose en más de 100 casos en estudio. 
En la siguiente figura se presenta el gráfico de referencia de Pettifer y Fookes, junto con el 
propuesto por Franklin et al. 

Figura1. Criterio de Franklin et al.(1971) y de Pettifer y Fookes(1994)
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Para definir la excavabilidad de los materiales excavados siguiendo los criterios de 
Franklin y Pettifer y Fookes, se han tenido en cuenta los valores de resistencia a 
compresión simple procedentes de la bibliografía. 

5.3.1 Categoría de Explanada 

Con objeto de dar uniformidad y homogeneidad con el firme existente , se adopta una 
explanada tipo E2. En la figura siguiente se representa, según la Orden Circular 10/2002, 
Secciones de firme y capas estructurales de firme, la forma de alcanzar la explanada E2 
en función del material existente en la explanación, en el caso de desmontes, o el del 
material de coronación, en el caso de los rellenos. 

 

 

 
En fondo de desmonte excavado sobre suelos seleccionados, con un espesor superior a 
1,0 m, no requerirá disponer de material adicional para constituir la explanada E2. 
En el caso de que el fondo de desmonte se excave en suelos adecuados, se colocarán 55 
cm de suelo seleccionado (2) con CBR>12 ó 35 cm de suelo seleccionado (3) con 
CBR>20. 
En el caso de que el fondo de desmonte se excave en suelos tolerable, se colocarán 75 
cm de suelo seleccionado (2) con CBR>12. 
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La capa de coronación de los rellenos tipo terraplén tendrá un espesor de 75 cm, 
constituidos por 75 cm de suelo seleccionado con CBR>12. 
La capa de coronación de los rellenos tipo todo-uno o pedraplén, asimilables, según se 
indica en la OC 10/2002 a suelos tipo 3, con un espesor superior a 1,0 m, no requerirá 
disponer de material adicional para constituir la explanada E2. 
A lo largo del tramo en estudio, para constituir la explanada tipo E2, se deberá colocar, 
tanto en los fondos de desmonte (previo saneo del firme existente) como en los rellenos 
tipo terraplén una capa de 75 cm de suelo seleccionado (2) con CBR>12. 
Únicamente en aquellos tramos en los que la ejecución de los rellenos se realicen con 
material tipo todo-uno o pedraplén, al menos en el último metro, no se requerirá disponer 
de material adicional para constituir la explanada tipo E2. 

 

5.4 DESMONTES 

5.4.1 Introducción 

Para las profundidades de desmonte proyectadas, las posibles roturas en taludes en roca 
sana tendrán lugar a través de los planos de discontinuidad. Por el contrario, en roca 
meteorizada, la rotura tendrá lugar a través de la propia masa del material. 
Dadas las características geotécnicas de los principales materiales atravesados, se prevé 
que los fenómenos de inestabilidad que pueden afectar a los taludes excavados en ellas 
estarán condicionados principalmente la meteorización de la roca.  
En el caso de las tobas masivas, al presentarse en macizos continuos y homogéneos, con 
discontinuidades espaciadas más de 1,0 m, la resistencia del macizo depende de la 
resistencia de la matriz.  
Como criterio general, para la definición de los taludes, se han diseñado los desmontes 
tratando de que sean estables a largo plazo, evitando colocar medidas de refuerzo 
complementarias (anclajes, bulones). 

5.4.2 Condiciones de Estabilidad. Taludes Recomendados 

En el presente apartado se describen las condiciones generales de los desmontes 
proyectados, concluyendo con la definición de los taludes de diseño correspondientes. 
En principio, para abordar el análisis de estabilidad de los desmontes proyectados se ha 
considerado que el comportamiento de los materiales cortados por la traza puede 
asimilarse a una de las agrupaciones siguientes: 

• Suelos y roca meteorizada. En los desmontes, el espesor de suelos se limita a los 
primeros metros más superficiales. En estos taludes la rotura se produce a través 
de la masa de material, aunque en algunos casos la orientación estructural de los 
tramos de roca meteorizada pueda favorecer la formación de mecanismos de 
rotura. 

• Roca sana o moderadamente meteorizada. El talud de excavación está 
condicionado por la disposición de las discontinuidades. En el caso de las tobas 
masivas, al presentarse en macizos continuos y homogéneos, con 
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discontinuidades espaciadas más de 1,0 m, la resistencia del macizo depende de 
la resistencia de la matriz.  

En los taludes de desmonte excavados en estos materiales sanos, el talud de excavación 
debe ejecutarse te manera que elimine los principales bloques y cuñas inestables, dando 
una cierta homogeneidad a los desmontes de la carretera y tratando de obtener la mayor 
parte del material requerido para los rellenos. 
La orientación estructural del macizo rocoso permite adoptar taludes superiores a 50º, si 
bien, pueden existir inestabilidades locales, provocando caídas de bloques y cuñas. Se ha 
optado por recomendar para estos materiales un talud 1H:1V. 
En el caso de los taludes excavados en toba pumítica, al presentarse en macizos 
continuos y homogéneos, con discontinuidades espaciadas más de 1,0 m, la resistencia 
del macizo depende de la resistencia de la matriz adoptando taludes 1H:1V. 
Los desmontes proyectados en los depósito de barranco se han proyectado con taludes 
1H:1V, dadas las características de cementación que se ha observado en estos materiales 
en los taludes existentes. 

5.4.3 Medidas complementarias de Protección y Drenaje 

El sistema de excavación de los desmontes influirá de forma notable, tanto en la 
estabilidad y mantenimiento de los taludes, como en el aprovechamiento posterior de los 
materiales obtenidos en la excavación. 
Como primera medida, conviene no forzar la ejecución de los desmontes mediante ripado, 
ya que produce taludes sucios, con bloques removidos e inestables y tiende a producir 
granulometrías muy pobres de cara al aprovechamiento de los materiales para relleno. 
Para proteger la calzada de la caída de piedras, será necesario cuidar la terminación de la 
cara final del talud, saneando los taludes en roca y perfilando los taludes en suelos, para 
evitar que queden piedras sueltas. 
A continuación se resumen otras medidas de protección y drenaje de los taludes de 
desmonte. 
Bermas y cunetones de pie de talud 
Para proteger las vías o caminos de la caída de bloques es necesario cuidar la terminación 
final del talud, saneando los taludes en roca y perfilando los taludes en suelos, para evitar 
que queden piedras y bloques sueltos. 
En los desmontes constituidos por materiales de diferentes litologías, se han intentado 
uniformizar los taludes, en la medida de lo posible. Asimismo se ha prescindido de colocar 
bermas intermedias, evitando crear zonas de descompresión y almacenamiento de agua, 
que pudieran dar lugar a fenómenos de inestabilidad y evitar posible efecto trampolín que 
se produciría al caer piedras de los niveles superiores sobre la berma. 
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5.5 RELLENOS 

5.5.1 Criterios Generales 

Los materiales que se emplearán en la ejecución de los rellenos serán materiales de 
buena calidad extraídos de la propia traza o de canteras legales próximas, 
fundamentalmente todo-uno de la toba pumítica y la colada basáltica, e incluso material 
tipo pedraplén.  
Asimismo, y dada la limitación de material que existe en la isla, también se emplearán los 
niveles alterados de estas formaciones como material tolerable para constitución de núcleo 
y cimiento de terraplenes. Los piroclastos también se podrán aprovechar, como material 
tolerable. 
En los apartados siguientes se describen las condiciones generales de apoyo, drenaje, 
materiales disponibles y puesta en obra, condiciones generales de estabilidad y asientos, 
medidas de protección y taludes recomendables. 

5.5.2 Apoyo de Rellenos: Tratamiento de Drenajes 

El diseño de las medidas a adoptar en el apoyo de los rellenos se realiza en función de los 
siguientes aspectos:  

• Espesor y naturaleza del terreno de apoyo 
• Pendiente de la superficie de apoyo 
• Captación y evacuación de las aguas de escorrentía 

Eliminación de la tierra vegetal
Para garantizar un correcto apoyo de los rellenos la preparación del apoyo se limitará a 
retirar la capa más superficial de tierra vegetal. El espesor de tierra vegetal reconocido en 
las calicatas a lo largo del tramo es muy pequeño, y en numerosas ocasiones 
prácticamente inexistente. A lo largo del tramo se ha considerado un espesor de tierra 
vegetal de 10 cm. 
Eliminación de los suelos de baja capacidad portante 

Los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad que 
se consideren inadecuados para apoyo de rellenos habrán de ser retirados, procediendo al 
saneo y sustitución por material apto para cimiento de terraplenes. 
Los suelos eliminados en el apoyo deberán sustituirse por materiales con carácter 
drenante, preferiblemente grava de machaqueo obtenidas del basalto excavado en el 
tramo. El material será envuelto en un geotextil para evitar su contaminación. 
Cajeado en los rellenos existentes 

Para la ejecución de los nuevos rellenos se recomienda la construcción de bermas en los 
rellenos existentes, con objeto de conseguir una adecuada trabazón entre ambos y facilitar 
la construcción y compactación del nuevo relleno. 
Las bermas deberán tener una altura de talud máxima para el relleno excavado de 1,5 m, 
con talud de pendiente máxima de 1H:5V. Se trata de eliminar el espesor del relleno 
antiguo más alterado, en una profundidad mínima de 1,0 m bajo la superficie teórica del 
relleno existente. 
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5.5.3 Materiales y Puesta en Obra 

Los materiales procedentes de las excavaciones, siguiendo los criterios establecidos en el 
PG-3, y de acuerdo con el análisis de las características geotécnicas efectuado en el 
apartado de “Caracterización geotécnica de los materiales atravesados por la traza” y en el 
de “Aprovechamiento de materiales”, pueden clasificarse en las siguientes categorías: 

• Suelos inadecuados: Corresponden con los rellenos antrópicos y los materiales 
marginales provenientes de los depósitos de barranco.  

• Suelos aptos para terraplenes: Se incluyen en este grupo los depósitos de 
barranco, los suelos residuales procedentes de la alteración de las coladas 
basálticas y la toba pumítica. 

• Todo-uno: Se incluyen en este grupo las coladas basálticas. 
• Pedraplén: Los tramos más sanos de las coladas basálticas podrán proporcionar 

material apto para la construcción de pedraplenes. 
Los materiales todo-uno se extenderán en tongadas de 0,30 a 0,50 cm de espesor, 
medidos antes de compactar. La compactación se efectuará mediante 6 a 8 pasadas de 
rodillo vibrante con peso muerto superior a las 10 t. 
Los rellenos tipo terraplén se compactarán hasta obtener densidades secas del 95% de la 
densidad Próctor modificado. Se estima que este grado de compactación puede lograrse 
con espesores de tongadas de 0,25 a 0,30 m de espesor, compactadas mediante 6 a 8 
pasadas de rodillo vibrante de al menos, 10 t de peso muerto. 
Todos los valores indicados son orientativos, y deberán comprobarse y ajustarse en obra 
en los correspondientes tramos de ensayo. 

5.5.4 Condiciones Generales de Estabilidad y Asiento 

El recubrimiento de suelos en el área de apoyo de los rellenos es inferior a 2,0 m.  
Teniendo en cuenta la altura máxima prevista de los rellenos y la naturaleza de los 
materiales utilizados en su constitución, se han previsto taludes 3H:2V de modo 
sistemático en todos los rellenos de la actuación. 
Los asientos que sufrirán los rellenos, tanto los debidos al terreno subyacente como los 
debidos a su propio asentamiento serán muy moderados. En la mayor parte de los casos, 
los rellenos apoyan directamente sobre toba pumítica con mayor o menor grado de 
alteración, que puede considerarse a efectos prácticos como incompresible. 
Asimismo, las deformaciones que sufrirán los propios rellenos, bajo la carga progresiva de 
los mismos, serán muy moderadas para los grados de compactación exigidos, taludes 
diseñados y zonificación proyectada. En todo caso, la mayor parte de los asientos se 
producirán durante la fase de construcción.  
En las transiciones desmonte-relleno se habrán de tener en cuenta los posibles problemas 
provocados por asientos diferenciales o por transferencia de aguas infiltradas a favor de 
las capas más permeables del firme. 
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1. METODOLOGÍA 

El objeto del presente apartado es la presentación de los cálculos hidrológicos necesarios 
para la estimación de la precipitación de diseño en el área de estudio y su posterior 
transformación a escorrentía superficial. Se determinarán las cuencas afectadas y se 
calculará el caudal de diseño para cada una de ellas, con la finalidad de definir las obras 
de drenaje necesarias. 
Como datos de partida, se consultan los datos disponibles en la Guía Metodológica del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la zona en estudio y en visita de campo se 
realizó una identificación de las obras de drenaje longitudinal y transversal presentes en la 
actualidad en ambas carreteras ámbito de estudio. Con estos datos, se ajustó el modelo 
de cuenca a drenar por las márgenes principalmente en las zonas de desmonte para la 
implantación de la glorieta. 
Para la realización de éste estudio se ha empleado el método hidrometeorológico 
contenido en la Instrucción 5.2.-IC. “Drenaje Superficial”. 
Los caudales de referencia para los que se proyectarán los elementos de drenaje estarán 
asociados a unos determinados periodos de retorno, que definen su frecuencia de 
aparición. Dadas las características de la obra proyectada, del tráfico que soporta y según 
la citada Instrucción, se ha adoptado un periodo de retorno de 100 años para las obras de 
drenaje longitudinal. No se tiene en cuenta un periodo mayor ya que no se prevén obras 
de drenaje transversal. 
Para la estimación de los caudales de referencia en el diseño de los puntos en que 
desagua una cuenca o superficie se ha aplicado la fórmula del método racional. Esta 
fórmula es adecuada para cuencas clasificadas como pequeñas según la instrucción 
cuando los tiempos de concentración son inferiores a 6 horas. 
Así, el caudal a evacuar por las obras de drenaje se computará mediante la expresión 
siguiente: 

Q = C ∙ A ∙ It 
Donde: 

▪ Q = Caudal punta correspondiente a un periodo de retorno dado. 
▪ C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
▪ A = Área de la superficie drenada. 
▪ It = Intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno 

considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
Como se observa, para su aplicación, previamente se han de poseer los datos de 
precipitación para el periodo de retorno considerado, el coeficiente de escorrentía y el área 
de la superficie drenada. 

2. DEFINICIÓN DE CUENCAS 

La situación de las cuencas interceptadas por la traza y las superficies de plataforma 
drenada quedan reflejadas en la siguiente imagen. 
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Figura 1: Superficie rallada de cuencas aportantes a la obra proyectada y en “L” cuenca del cauce contiguo. (Fuente: Autor 

del Proyecto.) 

3. INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Así pues, en cuanto a la intensidad media de precipitación, ésta puede calcularse 
siguiendo a la Instrucción 5.2-I.C. mediante la  siguiente expresión: 

It

Id
=

I1

Id

(
280,1−t0,1

280,1−1
)

 

Siendo: 
▪ Pd = Precipitación total máxima diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. 
▪ Id = Intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 

considerado. Es igual a Pd/24. 
▪ I1 = intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. 

El valor de la razón I1/Id se podrá tomar en función de la ilustración 8. 
▪ t = Duración del intervalo al que se refiere It. Se toma igual al tiempo de 

concentración T.1 
Observando el mapa del isolíneas de la norma, la relación I1/Id toma valor de 9 para la 
vertiente sur de las Islas Canarias. 

4. MÁXIMAS PRECIPITACIONES DIARIAS 

Como se ha indicado con anterioridad, para la obtención de las máximas precipitaciones 
en 24 horas, se han obtenido los valores de precipitación para la ubicación, teniendo en 
                                                
1 Dado que el recorrido esperado del agua sobre la superficie de la plataforma se prevé menor a 30 m.; según el apartado 
2.4. Tiempo de concentración, de la Instrucción 5.2.I.C., se puede fijar éste en 5 min. Aumentando hasta 10 min. en el caso 
de un recorrido previsto de hasta 150 m. 
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cuenta el periodo de retorno, de la Guía Metodológica obteniéndose así una precipitación 
máxima diaria Pd igual a 117 mm. 

 
Ilustración 1: Informe Guía Metodológica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. 

5. TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración (tc) es el tiempo que necesita el agua que cae en la zona más 
alejada de la cuenca para llegar al punto de salida de la misma. 
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Existe gran cantidad de fórmulas para estimar dicho valor. En este caso se empleará la 
fórmula de Témez, especificada en la norma 5.2.-I.C. de la que se obtiene el tiempo de 
concentración en horas como: 

𝑡𝑐 = 0,3 (
𝐿

√𝐽4
)

0,76

 

Donde: 
▪ L= longitud del cauce principal en km. 
▪ J = pendiente del cauce principal (en tanto por uno). 

6. COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

Por otra parte, en cuanto al coeficiente de escorrentía, éste puede calcularse siguiendo a 
la Instrucción 5.2.-I.C. mediante la siguiente expresión: 

C =
(Pd − Po) ∙ (Pd + 23Po)

(Pd + 11Po)2
 

Siendo: 
▪ P0 = Umbral de escorrentía a partir del cual se inicia ésta. 

Así pues, para la determinación del umbral de escorrentía se ha de tener en cuenta una 
consideración previa; el agua no escurre de la misma manera por la calzada que por los 
taludes adyacentes. Por tanto, se han de calcular dos coeficientes distintos, para cada 
área, dando lugar pues a dos caudales. 
Por tanto, para el caudal procedente de la plataforma viaria, el umbral de escorrentía se ha 
fijado en 1 mm. tal y como queda recogido en las tablas de la instrucción para pavimentos 
bituminosos o de hormigón; multiplicado a su vez por un coeficiente corrector de 4 tal y 
como también especifica la norma, reflejando así la variación regional de la humedad 
habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos. 

TIPO DE TERRENO PENDIENTE (%) UMBRAL DE ESCORRENTÍA (mm) 

Rocas permeables 

>3 3 

<3 5 

Rocas impermeables 

>3 2 

<3 4 

Firmes granulares sin pavimento 2 

Adoquinados 1,5 

Pavimentos bituminosos o de hormigón 1 

Tabla 1: Estimación inicial del umbral de escorrentía Po. (Fuente: Instrucción 5.2.-I.C.) 
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Por otra parte, para la franja longitudinal del talud, se ha tomado un umbral de escorrentía 
de 3 mm. multiplicado a su vez por el coeficiente corrector de 4 anteriormente citado. 

 
Figura 2: Mapa del coeficiente corrector del Umbral de escorrentía. (Fuente: Norma 5.2.-I.C.) 

7. CAUDALES DE DISEÑO 

Definidos todos los parámetros, se calculan los caudales generados por cada una de las 
cuencas definidas. 
El caudal de diseño se obtiene mayorando el valor de cálculo en un 20% para tener en 
cuenta los materiales arrastrados por la corriente así como la falta de mantenimiento de 
las obras de drenaje. 
 

CUENCA 

SUPERFICIE LONG. COTA PENDIENTE TIEMPO CONC. (I1 / Id =9a)  

TOTAL CUENCA SUP. INF. CUENCA Tc = 
0,3*(L/J0,25)0,76 

a=(280,1-t0,1)/(280,1-
1) 

m² Km² Km m m m/m Horas It / Id 
TALUDES 

RAMAL SAN 
ISIDRO 

3984,2  0,004      0,12 48,5 39,3 0,079741 0,094 28,949 

PLATAFORMA 
MEDIA 

GLORIETA 
647,41  0,001      - - - - 0,083 30,561 

         

PLATAFORMA 
RAMAL SAN 

ISIDRO 
591,98  0,001      - - - - 0,083 30,561 

PLATAFORMA 
GLORIETA Y 

RAMAL MÉDANO 
1821  0,002      - - - - 0,167 22,391 

Tabla 2: Datos de tiempo de superficies, tiempos de concentración y relación It/Id para las cuencas definidas. (Fuente: Autor 

del proyecto). 
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CUENCA 

Pd  Id It P0 P0 C Q CAUDAL DE 
DISEÑO 

 
Q * 1,20   Id = Pd/24    Tabla 1 (corregido)   C * It * A / 3 

mm mm/h mm/h mm mm   m3/s m3/s 
TALUDES 

RAMAL SAN 
ISIDRO 

117,0 4,88 141,125 3,000 12,00 0,666 0,125 0,150 

PLATAFORMA 
MEDIA 

GLORIETA 
117,0 4,88 148,983 1,000 4,00 0,911 0,029 0,035 

    
TOTAL OBRA EN ZONA DE DESMONTE 0,185 

PLATAFORMA 
RAMAL SAN 

ISIDRO 
117,0 4,88 148.983 1,000 4,00 0,911 0,027 0,032 

PLATAFORMA 
GLORIETA Y 

RAMAL 
MÉDANO 

117,0 4,88 109,157 1,000 4,00 0,911 0,060 0,072 

Tabla 3: Caudales de diseño obtenidos para cada una de las cuencas. (Fuente: Autor del proyecto). 

8. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN 

En este caso, tras analizar las pendientes de la vía y la forma del contorno, se definen dos 
sistemas de drenaje longitudinal. Por un lado cunetas de sección triangular y por otro, 
rejas de drenaje junto a la acera. 

8.1 CUNETAS 

Carril de salida hacia San Isidro. 

Dado que la obra termina en terraplén sobre un canalón actual dejando sección de paso 
hasta el talud natural de roca, se define una cuneta triangular revestida de hormigón de 
profundidad variable, mínima de 25 cm. y taludes 1:1 en zona de terreno natural y 3:2 en 
finalización de terraplén con una pendiente longitudinal máxima del 5,0%. Se permite dicha 
sección de taludes ya que la zona será infranqueable por los vehículos al existir una 
barrera metálica de protección. 
Carril de entrada desde San Isidro. 

Dado que la obra termina en terraplén y un jardín externo, para evitar que los caudales de 
escorrentía superficial de la plataforma (recoge toda el agua de la calzada debido al 
peralte de la curva) provoquen la erosión del talud y la zona ajardinada, se define una 
cuneta practicable con taludes interiores 1:8 y exteriores 1:1 y profundidad de 15 cm, con 
una pendiente longitudinal máxima del 6,8%. 
Anillo de la glorieta en zona de desmonte. 

En esta zona se recogerán los caudales provenientes prácticamente de la mitad del carril 
anular de la glorieta, los taludes de desmonte, la superficie de cuenca interceptada y los 
caudales transportados por la cuneta triangular de talud del carril de salida hacia San 
Isidro. La pendiente longitudinal coincidirá con la rasante de la glorieta en este punto 
siendo su valor del 5,0%. Se proyecta una solución con la misma tipología que para el 
carril de entrada desde San Isidro, compuesta por una cuneta practicable de seguridad 
con taludes interiores 1:8 y exteriores 1:1 y profundidad de 15 cm. 
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La capacidad de desagüe de una cuneta se ha comprobado aplicando la fórmula de 
Manning-Strickler para régimen uniforme según indica la 5.2.-I.C.: 

𝑄 =
1

𝑛
 𝑆 𝑅ℎ

2
3⁄

√𝐽0 

Donde: 
▪ Q = Caudal transportado. 
▪ S = Área de la sección determinada por la lámina de agua. 
▪ Rh = Radio hidráulico. Relación entre la Sección “S” y el perímetro mojado. 
▪ J0 = Pendiente de fondo en tanto por uno. 
▪ n = nº de Manning. Coeficiente de fricción del material. En este caso, al tratarse de 

cunetas revestidas de hormigón se ha tomado valor 0,015. 

Cálculo hidráulico de Cunetas 

CUNETA Cuneta Ramal 
Salida San Isidro 

Cuneta Ramal 
Entrada San 

Isidro 

Borde 
glorieta 

b = Base m 0 0 0 

y m 0,25 0,15 0,15 

z1 adim. 1,5 8 8 

z2 adim. 1 1 1 

J0 % 0,05 0,068 0,05 

nmanning adim. 0,015 0,015 0,015 

Área  m 0,078 0,101 0,101 

Perímetro 
Mojado m 0,804 1,421 1,421 

Radio 
Hidráulico m 0,097 0,071 0,071 

Q=Caudal m3/s 0,246 0,302 0,259 

V (m/s) 3,15 2,99 2,56 

Tabla 4: Comprobación hidráulica de Cunetas. Valores de caudal máximo superiores a los de referencia. (Fuente: Autor del 

proyecto) 

8.2 REJAS 

En el punto más bajo del nudo proyectado, en el ramal del Médano, se dispondrá una 
doble reja junto al bordillo para recoger el resto del caudal captado por la plataforma viaria, 
evacuando la escorrentía al exterior de la plataforma viaria. El peralte de la vía favorece la 
recogida de los caudales junto al bordillo de la acera. 

9. PUNTOS DE VERTIDO 

Así mismo, también se realiza un análisis de las posibles zonas de vertido más cercanas 
para los caudales captados por la obra proyectada. 
Ya en el estudio de la pluviometría a través de los datos de la Guía Metodológica del 
Consejo Insular de Aguas de Tenerife y posterior consulta del Plan de Defensa Contra 
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Avenidas publicado por dicho ente, se observa un vacío hidrológico en la zona de estudio, 
lo que complica el tratamiento de los caudales generados.  
Analizando la topografía del lugar y observadas las obras de paso actuales y pequeños 
cauces secos de las laderas contiguas a la zona ámbito de estudio, se observa la práctica 
de encauzamientos naturales, entendible por otro lado, dada la escasa pluviometría del 
lugar y la permeabilidad del suelo. El único cauce reconocido se encuentra al Este de la 
obra y cuyos arroyos afluentes del cauce principal arrancan en zonas cercanas a la obra 
pero de difícil acceso para el vertido. 
Por tanto, se definen tres puntos principales de vertido facilitando una solución a la 
problemática actual. Para la cuneta del carril de entrada desde San Isidro se respeta el 
derrame hacia la obra transversal situada en la carretera TF-643. Así mismo, las rejas 
situadas en el punto más bajo al inicio de la obra en el ramal del Médano, se derivan al 
pequeño cauce externo a la zona de la obra. 
No obstante, recibido en el Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje del Exmo. 
Cabildo Insular de Tenerife en junio de 2016 «Informe sobre el proyecto “MEJORA DE LA 
INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA”» por parte del Área de Infraestructura Hidráulica del Consejo Insular de 
Aguas de Tenerife, el cual se adjunta en el correspondiente Anejo de Coordinación con 
otros Organismos, no se autorizan los anteriores puntos de vertido, proponiéndose 
resolver dichos vertidos mediante la ejecución de pozos absorbentes ante la ausencia de 
cauces reconocidos. 
Por tanto, y aplicando dicha imposición, se proyecta tanto para el final de la cuneta del 
carril de entrada desde San Isidro, como para las rejas situadas en el punto más bajo al 
inicio de la obra en el ramal del Médano, sendos pozos junto a las zonas ajardinadas.  
Por último, los caudales transportados por la cuneta de taludes de desmonte de la 
pequeña cuenca del Este y la plataforma de la glorieta, se incorporan a un pozo 
absorbente situado en la cabecera de la zona ajardinada junto al carril de entrada desde El 
Médano.  
La ejecución de éstas soluciones permite crear elementos que actúen como Sistema de 
Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y que en el caso de producirse una colmatación de los 
pozos por avenida extraordinaria de caudales o por falta de mantenimiento, el jardín 
contiguo absorberá el excedente del sistema. Cabe señalar, que el jardín en su traza 
longitudinal hacia El Médano, se encuentra deprimido respecto a la rasante de la vía, lo 
que asegura que un exceso puntual de agua no invadirá la calzada desde el punto de vista 
operativo y de la seguridad vial de la carretera. 
Mediante la Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua, DMA), la Unión 
Europea organiza la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas 
costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso 
sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y 
paliar los efectos de las inundaciones y de las sequías. Esta Directiva identifica como una 
de las presiones a que están sometidas las masas de agua los vertidos de aguas 
residuales o aguas contaminadas, tanto puntuales como difusas. Con objeto de adaptarse 
a estas nuevas exigencias, se hace necesario un nuevo enfoque para la gestión de las 
escorrentías, lo cual ha llevado al interés creciente por el uso de Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible (SUDS). Éstos comprenden un amplio espectro de soluciones que 
permiten afrontar el planeamiento, diseño y gestión de las aguas pluviales dando tanta 
importancia a los aspectos medioambientales y sociales como a los hidrológicos e 
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hidráulicos. Los SUDS pueden utilizarse como alternativa a los sistemas de drenaje 
convencional o en combinación con ellos con el caso presente. Por tanto, este sistema 
permite aprovechar el recurso superficial para el mantenimiento de la zona verde. 
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1 INTRODUCCIÓN: 

El Servicio de Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife está 
realizando un importante esfuerzo para conseguir la integración de las infraestructuras 
viarias en el medio natural y en el paisaje y para prevenir, minimizar y corregir los 
impactos ambientales producidos tanto durante la fase de ejecución como 
posteriormente por la propia existencia de la carretera. 
En este proyecto “Mejora de la intersección de la TF-64 con la TF-643 en el Médano. 

(T.M. de Granadilla de Abona).” se pretende llevar a cabo la mejora de la intersección 
de la carretera TF-64 de Granadilla a El Médano con la TF-643 carretera de Los 
Abrigos, dentro del término municipal de Granadilla. La mejora se efectúa mediante la 
implantación de una intersección regulada mediante glorieta mejorando la seguridad 
por la eliminación del actual giro a izquierdas entre los usuarios de ambas carreteras.  
Este anejo tiene por objeto definir las unidades de obra del tratamiento ambiental, así 
como establecer las condiciones necesarias para su correcta ejecución. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: 

El presente proyecto, no se emplaza dentro de ninguna zona de especial conservación 
y no produce afecciones significativas sobre la flora, la fauna o otros elementos 
ambientales por lo que no se realizan actuaciones especificas para la mitigaciones de 
afecciones en este sentido; si bien, para una mejor adecuaciones paisajística de la 
infraestructura en el entorno, se realizaran actuaciones en aquellas áreas de relevante 
superficie que pueden ser fácilmente aprovechables para incrementar el valor 
paisajístico de la actuación. 
Estas tres zonas se emplazan en las siguientes localizaciones: 

- Isleta interior de la glorieta. En la que debido a la geometría de este tipo de 
elementos, se genera una Isla interior delimitado por el bordillo y carriles que 
conforman la glorieta, con una superficie útil estimada en 467,60 m2, en la que 
se emplazaran especímenes de flora autóctona adaptada a las condiciones 
climáticas de la zona junto con algunos elementos de mayor tamaño para 
realzar la situación de la isleta como es la plantación de los tres especímenes 
de Palmera Canaria (Phoenix Canariensis) que son necesarios reubicar y se  
dispondrán en la zona central. Como tapizante se empleará una mezcla de 
materiales volcánicos característicos de la isla y de la zona como es el picón 
rojo y jable, dispuestos de forma separada para realzar el contraste de colores.   
 

- Ampliación de jardín existente en Ramal hacia el Médano. Se modificara la 
alineación del bloque de jable que delimita el jardín existente para adaptarlo a 
la nueva planta de la vía. Dentro de la zona de jardín se dispondrá de flora 
autóctona adaptada a las condiciones climáticas del entorno y con reducidas 
necesidades hídricas como la pata de vaca (Bauhinea purpurea) y guadiles 
(Convolvulus floridus) rocallas con tabaibas (Euphobia balsamífera) y cardones 
(Euphorbia canariensis). 
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- Zona Ajardinada Ramal San Isidro. En el sobre ancho generado durante la fase 
de desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de parte de los trabajos, se 
procederá, previa retirada de los materiales asfalticos, a la plantación de flora 
autóctona aclimatada a la zona similares al punto anterior, y a el tapizado 
mediante el empleo de picón rojo y jable similar al empleado en la isleta de la 
glorieta. 

3 TRABAJOS A REALIZAR  

3.1 LIMPIEZA DE LA ZONA A TRATAR 

La limpieza de la zona a tratar se extenderá desde el inicio hasta el final de las obras, 
ya que abarca varias tareas que se efectuarán durante los distintos pasos de la 
misma. 
Dichas tareas no sólo consistirán en la limpieza del terreno sino en la eliminación de 
especies no deseadas y en el rastrillado del mismo. 

3.2 REPLANTEO DE LOS PLANOS AL TERRENO 

Una vez realizadas las labores de limpieza, desbroce y nivelación se replantearán las 
obras en el terreno. Se realizará utilizando cal para la ubicación de las especies 
vegetales. 
Todo ello se hará siguiendo fielmente los planos y bajo la supervisión del director de la 
obra, quien podrá a la vista de los resultados modificar la situación actual de las 
especies. 

3.3 ELIMINACIÓN DE FIRMES ASFALTICOS 

Con el avance de las obras, se procederá a la eliminación total de los firmes asfalticos 
existentes o empleados de forma temporal para los desvíos de tráfico en las zonas de 
obras que no sean objeto final de la calzada. Principalmente corresponden a las áreas 
ajardinadas anteriormente descritas. La eliminación se realizará mediante fresado o 
excavación mecánica con transporte de los materiales excavados a vertedero 
autorizado. La profundidad de eliminación real será el espesor de los materiales 
asfalticos. 

3.4 APORTE DE TIERRA VEGETAL Y PICÓN 

En todas las zonas ajardinadas se incorporará un capa de tierra vegetal sin enriquecer 
de unos 0.3 m. de espesor siendo únicamente en los hoyos de plantación donde se 
utilizará una mezcla de tierra vegetal, estiércol y picón a razón 2:1:1. Las cantidades 
vendrán en función a las dimensiones de los hoyos de plantación. 
Como tapizante se utilizará el picón y el jable. Su función no solamente tendrá carácter 
estético sino que también tendrá carácter funcional en tanto en cuanto mejora el 
rendimiento hídrico y evita el crecimiento desmesurado de malas hierbas. 
El picón será de color rojo y ambos tapizantes se distribuirán en capas de 15 cms. de 
espesor. 
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3.5 APERTURA DE HOYOS DE PLANTACIÓN 

Se realizará la apertura de los hoyos de plantación cuyas dimensiones mínimas serán 
de: 

Árboles...................... 100x100x100 cm.  
  Arbustos.................... 40x40x40 cm. 

 

3.6 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

Con el fin de mejorar la adaptabilidad de las especies vegetales se ha elegido un 
sistema de riego localizado y para lograr una mayor economía en la instalación y 
eficiencia del riego se ha optado por el riego por goteo con emisores 
autocompensantes. 
La instalación consistirá en la conexión a la toma de agua, en el tendido de tuberías y 
en la colocación de aros de riego alrededor de las especies vegetales. 
Tendrá la siguiente distribución: 
  -  Phoenix canariensis o similares: aro de 3m. de   longitud, de tubería 
de PE de 17 mm. de diámetro con 6 emisores integrados   autocompensantes de 4 l/h 
colocados cada 0,5 m.  
  -  Convolvulus floridus o similares.: aro de 1 m. de longitud, de tubería 
de PE   de 17 mm. de diámetro con 2 emisores integrados autocompensantes de 4 l/h 
  colocados cada 0,5 m.  
  -  Euphorbia balsamífera o similares: lateral de 16 mm. con gotero 
integrado autocompensante   de 2,3 l/h colocados cada 0,5 m.  
En la conexión a la toma de agua se colocará válvula de esfera, regulador de presión y 
filtro de malla. 
Una vez ubicada la arqueta se procederá al tendido de tuberías que deberá realizarse 
tapándose los extremos de las mismas para evitar posibles entradas de sustancias en 
ellas que ocasionen con el paso del tiempo obturaciones en los emisores. 
Tras las operaciones de instalación y tendido de tuberías, se probarán y pondrán en 
funcionamiento paulativamente, a fin de que el contenido de agua en el suelo vaya 
aumentando hasta adquirir el óptimo en el momento de la plantación. 

3.7 PLANTACIÓN 

La plantación se iniciará con las plantas de mayor tamaño para continuar con las de 
menor, manteniéndose, como criterio general, un marco de plantación de 5x5 entre 
árboles y 1x1 entre los arbustos. 
A la hora de realizar la plantación se deberá despojar a la planta de sus macetas o 
bolsas, teniendo el cuidado necesario para conservar íntegro el cepellón. A 
continuación se procederá a situarlas en sus respectivos hoyos, rellenándolos con la 
mezcla de tierra vegetal, estiércol y picón (2:1:1) y procurando en todo momento que 
el cuello de la planta quede a ras del suelo. Una vez realizada esta operación se 
apretará la tierra alrededor de la misma. 
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DE ABONA). 

Se les dará un primer riego copioso, en la medida que lo requieran las características 
propias de cada una de las especies vegetales, con el fin de favorecer la adaptación y 
asentamiento de la planta en el medio. 
Al acabar la plantación se realizarán los últimos trabajos de limpieza, rastrillado, 
deshierbe y ornamentación del mismo, dándole el aspecto definitivo para la entrega de 
la obra. 

3.8 ALMACENAMIENTO Y CUIDADOS 

En caso de que sea necesario acopiar las plantas a la espera de su colocación se 
situarán en una zona resguardada del sol, procurándoles dar un riego para evitar su 
desecación. 
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ANEJO Nº9:  

PLAN DE TRABAJOS 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

1. PLAN DE OBRAS 

En el presente anejo se detallan las tareas que se prevé realizar. El Plan de Obra se 
ha realizado a través de un diagrama de tiempo en el que se indican los capítulos y 
tareas más importantes. 
A continuación se incluye el programa de trabajos (Diagrama de Gantt), el cual tiene 
carácter meramente indicativo. En él se justifica que el plazo estimado para la 
ejecución de la totalidad de los trabajos proyectados cuya duración estimada es de  
OCHO (8) MESES. 
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ANEJO Nº10:  

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se ha determinado la forma de obtener los precios de las 
distintas unidades de obra contemplados en el presente proyecto. Para ello se 
describen los diferentes costes que configuran cada una de ellas, mostrándose, en 
primer lugar, una breve descripción de cada una y en segundo lugar unos listados 
tanto de los elementos que las componen como de los descompuestos que las 
configuran atendiendo a los anteriores elementos. 

2. CÁLCULO DE PRECIOS 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se determinarán en 
primer lugar sus costes directos e indirectos, obteniéndose después los precios 
unitarios, mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

Pe = (1 + K 100⁄ ) ∙ Cd 
Siendo: 
Pe = precio de ejecución material de la unidad de obra correspondiente, en euros (€). 
K = porcentaje que corresponda a los costes indirectos. 
Cd = coste directo de la unidad en euros (€). 

3. COSTES DIRECTOS 

Se considerarán costes directos: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervengan 

directamente en la ejecución de la unidad de obra correspondiente. 

- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 

en la unidad o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los 

gastos del personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la misma. 

En el presente proyecto se ha considerado un precio horario para cada mano de obra, 
material y maquinaria empleado, en el que se han fundido todos los conceptos 
anteriormente mencionados. 
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ANEJO Nº10:  

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

4. COSTES INDIRECTOS 

Se considerarán costes indirectos todos aquellos gastos que no sean imputables 
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, así como los 
devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra 
y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como 
ingeniero, ayudante, encargados, pagadores, vigilantes, etc. 
En el presente proyecto se ha considerado un coeficiente global del 5% en concepto 
de gastos indirectos, imputables a cada una de las unidades de obra proyectadas. 

5. COSTES DE MEDIOS AUXILIARES 

Para la realización de algunas unidades de obra se ha considerado la necesidad de 
cuantificar una cantidad monetaria dedicada para el empleo de medios que no son los 
principales para la realización de la misma. 
Esta cuantificación se ha realizado aplicando un porcentaje total sobre la cuantía de 
ejecución material de la correspondiente unidad aplicándose el 3% sobre el coste de 
los materiales empleados. Además se ha establecido un porcentaje del 5% en 
concepto de pérdidas, corte o almacenaje aplicable a determinadas unidades. 

6. LISTADO DE PRECIOS 

A continuación se presentan los siguientes listados 
- Listado Valorado de Materiales 
- Listado Valorado de Maquinaria 
- Listado Valorado de Mano de Obra 
- Listado de Precios Descompuestos con las unidades de mano de obra, 

maquinaria materiales y otros que componen cada unidad de obra. 
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

012           721,522 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           11,50 8.297,50 
A03POLJA01    25,500 Kg   Jable triturado                                                  4,50 114,75 
A05AG0020B    2,000 ud   Reja de gruesos de 1000x500mm de acero                           180,00 360,00 
A06C003B      12,090 m3   Relleno de Material Drenante                                     8,66 104,70 
AJAR010       2,000 ud   Arqueta Rectangular de plástico de plástico, tamaño grande       63,00 126,00 
ARJAR02       1,000 ud   Programador de riego con alimentacion por bateria                80,00 80,00 
ARJAR03       1,000 ud   Válvula reguladora de presión de 1 1/4"                          62,00 62,00 
ARJAR04       1,000 ud   Valvula esfera de cierre y pequeño material                      8,30 8,30 
ARJAR05       1,000 ud   Manometro de glicerina                                           11,00 11,00 
ARJAR06       1,000 ud   Filtro plasntico de malla de 1 1/2"                              20,00 20,00 
ARJAR07       1,000 ud   Contador de Choro calibre 13mm                                   45,10 45,10 
ARJAR08       1,000 ud   Electrovalvula de 1 1/2"                                         72,50 72,50 
ARO001        152,000 ud   Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 l/h                        2,60 395,20 
BA0020        118,400 ml   Barrera sencilla New Jersey de hormigón de 3m                    45,00 5.328,00 
E01AA0020     60,900 kg   Acero corrugado B 500 S (precio medio)                           0,74 45,07 
E01AC0015     3,500 m2   Mallazo de acero cuadricula de 200x200x6mm                       2,10 7,35 
E01BA0040     56,145 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      100,00 5.614,49 
E01BA0120     145,339 kg   Cemento demoledor o mortero expansivo                            4,95 719,43 
E01CA0010     150,171 t    Arena seca                                                       15,23 2.287,10 
E01CA0020     10,092 m³   Arena seca                                                       22,85 230,61 
E01CB0010     1.025,895 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           15,23 15.624,39 
E01CB0050     610,284 t    Árido machaqueo 8-16 mm                                          11,50 7.018,27 
E01CB0070     91,620 t    Arido machaqueo 4-16 mm                                          11,50 1.053,63 
E01CB0090     31,289 t    Arido machaqueo 16-32 mm                                         11,50 359,82 
E01CD0010     38,030 m³   Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)                     12,65 481,08 
E01CD0011     38,030 m³   Jable pumítico                                                   12,80 486,78 
E01CD0030     41,550 m³   Picón de relleno, garbancillo grueso                             12,65 525,61 
E01CG0060     997,136 m³   Zahorra artificial (todo en uno)                                 18,65 18.596,59 
E01CH0010     259,096 m³   Productos de préstamos para rellenos.                            2,71 702,15 
E01E0010      969,938 m³   Agua                                                             1,26 1.222,12 
E01FH0030     0,525 kg   Mortero desmoldeante, Paviland desmoldeante                      3,04 1,60 
E01HCB0010    0,700 m³   Horm prep HM-25/B/20/I                                           77,16 54,01 
E01IA0110     0,034 m3   Madera pino insigne                                              140,00 4,73 
E01IB0010     0,439 m³   Madera pino gallego en tablas                                    120,00 52,73 
E01KA0010     138,330 t    Betún asfáltico a granel.                                        568,93 78.700,31 
E01KA0030     3.924,312 kg   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP a granel                0,94 3.688,85 
E01KA0030B    6.324,645 kd   Emulsión Bituminosa catiónica C60B4 a granel                     0,94 5.945,17 
E01MA0020     0,676 kg   Clavos 2"                                                        0,84 0,57 
E09A0010      1,160 kg   Alambre de atar de 1,2 mm                                        0,98 1,14 
E10AB0040     175,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     0,91 159,25 
E10AB0050     166,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 141,10 
E18JA0320     0,438 l    Resina de sellado, Paviland A-6                                  3,60 1,58 
E22CAC0030   154,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,60 708,40 
E22CAC0040   130,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 4,60 598,00 
E22CAC0041   118,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, P/canal. eléctr, T.P.P. 5,90 696,20 
E22CAC0045   98,000 m    Tritubo de 40mm de PE negro liso                                 3,65 357,70 
E22CAC0070   36,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 11,60 417,60 
E22CAF0010    732,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 153,72 
E22CAF0020    335,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 36,85 
E22EA0030     5,000 ud   Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco     125,00 625,00 
E24AA0030     140,000 m    Tub. acero galv. D 1" (DN 25mm)                                  4,34 607,60 
E24AB0380     70,000 ud   Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 "                            2,93 205,10 
E24BAA0100    208,000 m    Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=32mm Tuplen                           1,69 351,52 
E24BAA0110    77,000 m    Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=40mm Tuplen                           2,63 202,51 
E24BAB0270    110,250 m    Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=90mm Adequa                  13,95 1.537,99 
E28AC0050     3,000 ud   Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates                87,30 261,90 
E28AC0060     4,998 ud   Anillo de pozo 1200/1200 (Dxh) e=160 mm perforado                116,20 580,77 
E28AD0030     7,998 ud   Junta de goma D=1200 mm                                          8,99 71,90 
E28BA0040     6,000 ud   Reg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco          97,50 585,00 
E28BA0120     7,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          67,63 473,41 
E28BC003B     4,000 ud   Reg calzad D400 D 600m tapa/marco aric. Fund Ductil Drenante     120,70 482,80 
E28BE0045     1,330 ud   Reja de canal D400 750x500 mm fund dúctil, articulada Cofunco    180,00 239,40 
E28FD0020     16,000 m    Tubería drenaje PP DN 315 mm, PLOMYDREN                          39,01 624,16 
E30AA0010     174,670 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 1.790,37 
E33LA0010     339,700 ud   Bordillo acera de hormigón 80x12x11-12 cm                        5,33 1.810,60 
E33MD0020     14,000 kg   Mortero decorativo para pavimentos, Paviland Impreso             0,44 6,16 
E35GA0060     14,000 kg   Emulsión asfáltica tipo ED, Imperpuma                            1,75 24,50 
E35HD0030     426,480 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 810,31 
E35HD0040     234,976 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 2.514,24 
E41AB0010B    21,700 ud   Señal tráfico D90 cm e=1,8 reflexiva RA2                         61,77 1.340,41 
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E41AB0020B    6,600 ud   Señal tráf triang 90 cm e=1,8 mm reflexiva                       54,91 362,41 
E62.W010      102,900 m    Poste galvanizado 80x40x2mm                                      5,59 575,21 
MATX.28       4,500 ud   Luz ambar intermitente LED                                       90,00 405,00 
PAVTOS01      197,550 m²   Loseta de Tosca Pumitica                                         10,80 2.133,54 
T06BBA0020    6,000 ud   Cartel indicativo.                                               50,35 302,10 
T06BBB00      24,040 m²   Panel de lamas de acero gal.reflex. RA3-ZB de 175mm/e=1.8mm      250,00 6.010,00 
T06BC0030     201,936 m    Poste IPN 120mm de acero galvanizado                             14,20 2.867,49 
T06BC0040     82,380 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 250,44 
T06CAA00      30,000 ud   Baliza Cilíndrica H-75, retroreflectante                         30,82 924,60 
T06DA0010     59,398 m    Barrera metálica bionda de acero gal. de 4m de longitud          57,42 3.410,60 
T06DA0030     71,398 ud   Poste tubular de acero gal. de 1,5m de longitud                  15,48 1.105,23 
T06DA0060     53,398 ud   Separador estandar de acero gal.                                 4,40 234,95 
T06DA0080     53,398 ud   Conector separador estandar de acero gal.                        3,00 160,19 
T06DA0110     50,398 ud   Faldón protector motociclistas                                   44,10 2.222,53 
T06DA0120     40,318 ud   Anclaje para protector motociclistas                             3,78 152,40 
T06DA0130     50,398 ud   Anclaje "U" para protector motociclistas                         3,78 190,50 
T06DA0160     68,398 ud   Juego  de accesorios de acero galvanizado para BMSNA$/T          5,79 396,02 
T06DA0230     50,398 ud   Juego de accesorios protec. motociclistas sobre barrera metálica 5,16 260,05 
U04AA001      19,600 M3   Arena de río (0-5mm)                                             18,00 352,80 
U37OE014      98,000 Ml   Tub. Fundición ductil D=300                                      82,20 8.055,60 
ZE20900       3,000 ud   Planta arbórea Canaria                                           22,10 66,30 
ZE20900B      10,000 ud   Planta arbustiva Canaria tipo Adelfa                             3,05 30,50 
ZE20902       75,000 ud   Cardón (Euphorbia Canariensis)                                   5,25 393,75 
ZE20904       180,000 ud   Tabaiba Dúlce (Euphorbia Balsamifera)                            3,50 630,00 
ZE20906       9,000 ud   Tarajal (Tamarix Canariensis)                                    115,00 1.035,00 
ZE20908       30,000 ud   Balo (Plocama Pendula)                                           3,50 105,00 
ZE320060      83,250 ud   Tutor de madera tratada p/ext l=4m d 10-12m                      11,20 932,40 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  210.429,30 
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MJP.001       167,132 h    Fresadora                                                        125,00 20.891,47 
QAA0010       38,990 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 1.559,59 
QAA0020       107,649 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 2.747,20 
QAA0030       193,785 h    Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát                     69,24 13.417,66 
QAA0060       49,592 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 2.300,08 
QAA0070       38,757 h    Pala cargadora Caterp 930                                        33,13 1.284,02 
QAA0080       7,606 h    Pala cargadora Caterp 920                                        29,82 226,81 
QAB0020       2.347,890 ud   Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 7.419,33 
QAB0030       325,645 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 8.629,60 
QAB0050       25,548 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 338,52 
QAB0060       28,523 h    Dumper 1500 kg                                                   4,73 134,91 
QAC0010       69,785 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 2.093,55 
QAD0010       52,986 h    Hormigonera portátil 250 l                                       4,14 219,36 
QAF0010       7,122 h    Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond                       25,50 181,62 
QAF0020       15,358 h    Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista                          37,77 580,08 
QAF0030       47,759 h    Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                      31,80 1.518,73 
QAF0040       61,505 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        27,44 1.687,70 
QAF0050       46,958 h    Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                      36,19 1.699,40 
QAF0060       46,958 h    Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                               326,57 15.335,01 
QAF0070       46,958 h    Apisonadora estática.                                            26,50 1.244,38 
QAF0080       12,991 h    Máquina pintabandas autopropuls airless                          11,57 150,31 
QAF0090       7,988 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 28,68 
QBB0010       21,801 h    Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.                           11,59 252,67 
QBD0010       6,586 h    Bandeja vibrante Vibromat con operario                           18,22 119,99 
U060040       23,759 h    Hincadora de postes                                              30,12 715,62 
U37OE001      7,840 Hr   Grua automóvil                                                   24,05 188,55 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  84.964,82 
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M01A0010      1.638,548 h    Oficial primera                                                  15,35 25.151,71 
M01A0030      2.034,399 h    Peón                                                             14,53 29.559,82 
M01B0050      66,325 h    Oficial fontanero                                                15,51 1.028,70 
M01B0060      58,725 h    Ayudante fontanero                                               14,93 876,76 
M01B0130      38,100 h    Encargado señalización.                                          15,93 606,94 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  57.223,92 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01E0050      m²cm Fresado de pavimento asfáltico                                    

 Demolición mecánica mediante fresado de firmes asfálticos hasta espesor de 20cm y carga de escombros sobre  
 camión incluso precorte de firme existente, barrido, transporte de material a vertedero autorizad y canon de vertido.  
VCANON01      0,010 m3   Canon de vertido                                                 6,00 0,06 
QAB0030       0,002 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 0,05 
MJP.001       0,002 h    Fresadora                                                        125,00 0,25 
M01A0010      0,001 h    Oficial primera                                                  15,35 0,02 
E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,40 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos y manuales                   

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos y manuales, con eliminación de flora invasora como el  
 Penisetum setaceum o la nicotiana glauca mediante protocolo de eliminación, con carga sobre camión y transporte  
 a vertedero. La medición se hará sobre perfil.  
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             14,53 1,45 
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  15,35 1,54 
QAB0030       0,050 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 1,33 
QAA0010       0,030 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 1,20 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,50 0,06 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,60 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02B0040      m³   Desmonte en todo tipo de terreno.                                 

 Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, aca-  
 bado de la explanación, incluso carga, transporte y descarga a vertedero o lugar de empleo.  
A06A0010      0,800 m³   Desmonte en roca con medios mecánicos.                           9,00 7,20 
A06A0020      0,030 m³   Desmonte en roca con demoliciones.                               20,12 0,60 
A06A0030      0,170 m³   Desmonte en terreno de tránsito.                                 3,75 0,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,40 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02D0020      m³   Terraplén medios mecánicos productos préstamo                     

 Terraplén con medios mecánicos, de material seleccionado, compactado por capas de 30 cm, al 95% del Proctor  
 modificado, incluso riego, incluido transporte.  
M01A0030      0,010 h    Peón                                                             14,53 0,15 
QAA0010       0,020 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 0,80 
QAF0040       0,040 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        27,44 1,10 
E01E0010      0,200 m³   Agua                                                             1,26 0,25 
E01CH0010     1,300 m³   Productos de préstamos para rellenos.                            2,71 3,52 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,80 0,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02DES02      ud   Desmontaje de valla publicitaria y señalización existente         

 Desmontaje valla publicitaria y estructura, con transporte de material a vertedero, incluso demolición de cimentación  
 y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso necesario.  
QAB0030       3,000 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 79,50 
QAA0020       2,000 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 51,04 
QAC0010       3,000 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 90,00 
M01A0010      5,000 h    Oficial primera                                                  15,35 76,75 
M01A0030      5,000 h    Peón                                                             14,53 72,65 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                369,90 11,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  381,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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D02DES03      ud   Desmontaje de Cartel de Señalización Vertical                     

 Desmontaje de cartel de Señalización Vertical y estructura, con transporte de material a vertedero, incluso demoli-  
 ción de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso necesario.  
QAA0020       0,500 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 12,76 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 30,00 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             14,53 21,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                87,60 2,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  90,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D02DES04      ud   Desmontaje de Señal Vertical de código                            

 Desmontaje de señal vertical de código y poste, con transporte de material a vertedero, incluso demolición de ci-  
 mentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso necesario.  
QAC0010       0,100 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 3,00 
M01A0010      0,400 h    Oficial primera                                                  15,35 6,14 
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             14,53 5,81 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,00 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D02DES1A      ud   Demolición de sótano tipo S-1 existente                           

 Demolición total de arqueta tipo sótano S-1 existente, con estructura de hormigón, realizada con medios mecánicos,  
 sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.  
QAB0030       1,000 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 26,50 
QAA0020       1,500 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 38,28 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             14,53 21,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                109,60 3,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  112,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 OBRAS DE FABRICA                                                  
D28.9107      ml   Cuneta revestida de hormigón HM/20/B/20IIa de 1,2m de ancho.      

 Cuneta 8:1 revestida con hormigón HM/20/B/20IIa de 1,20 metros de ancho y espesor de 20cm de losa terminado  
 con espolvoreado de roca de jable triturada, incluso excavación precisa, perfilado de taludes, aportación de material  
 granular en caso necesario, compactación, riego, colocación de rastreles, fundido, vibrado y curado.   
QAA0020       0,100 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 2,55 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             14,53 3,63 
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  15,35 3,84 
A03A0060      0,240 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 22,11 
A03POLJA01    0,250 Kg   Jable triturado                                                  4,50 1,13 
%001          2,000 %    Medios Auxiliares                                                33,30 0,67 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                33,90 1,02 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D28.9107B     ml   Revestimiento de talud hasta 15cm de profundidad                  

 Revestimiento de taludes en contacto entre tramos de terreplén y terreno natural mediante cubrición de hormigón  
 con espesor de 15cm para generar cuneta con 15cm de profundidad efectiva mínima con taludes laterales varia-  
 bles, incluso preparación y perfilado de taludes, aportación de material granular en caso necesario, compactación,  
 riego, colocación de rastreles, fundido, vibrado y curado.  
QAA0020       0,100 h    Retroexcavadora M. F. con cazo.                                  25,52 2,55 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             14,53 3,63 
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  15,35 3,84 
A03A0060      0,240 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 22,11 
%001          2,000 %    Medios Auxiliares                                                32,10 0,64 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                32,80 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29DBB0030    ud   Pozo drenante registro circular D=1,20 m horm., parte fija        

 Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20 m, con marcado  
 CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917 pieza superior constituida por cono de 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), y  
 fondo de pozo hueco, asentado sobre material drenante, incluso, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fun-  
 dición dúctil, de D=600 mm, juntas de estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso exca-  
 vación precisa, relleno de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, to-  
 talmente terminado.  
QAC0010       0,200 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 6,00 
M01A0030      0,200 h    Peón                                                             14,53 2,91 
M01A0010      0,200 h    Oficial primera                                                  15,35 3,07 
E28BC003B     1,000 ud   Reg calzad D400 D 600m tapa/marco aric. Fund Ductil Drenante     120,70 120,70 
E28AD0030     1,000 ud   Junta de goma D=1200 mm                                          8,99 8,99 
E28AC0050     1,000 ud   Cono de pozo 1200/625x1000 (Dxh) e=160 mm i/pates                87,30 87,30 
A06D0020      3,500 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 13,37 
A06C003B      1,390 m3   Relleno de Material Drenante                                     8,66 12,04 
A06B0010      2,110 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 27,18 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                281,60 8,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  290,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
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D29DBB0040    m    Pozo drenante circular D=1,20 m horm., parte variable (central)   

 Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20 m, con marca-  
 do CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos de 1200/1200 mm (Dxh) con orificios para drenaje,  
 juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavación precisa, relleno de trasdós con material drenante,  
 con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.  
QAC0010       0,200 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 6,00 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             14,53 4,36 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  15,35 4,61 
E28AD0030     0,833 ud   Junta de goma D=1200 mm                                          8,99 7,49 
E28AC0060     0,833 ud   Anillo de pozo 1200/1200 (Dxh) e=160 mm perforado                116,20 96,79 
A06D0020      2,900 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 11,08 
A06C003B      1,320 m3   Relleno de Material Drenante                                     8,66 11,43 
A06B0010      1,810 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 23,31 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                165,10 4,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  170,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D29EAC0025A   ud   Conexión de cuneta a pozo                                         

 Transición de cuneta para conexión a pozo absorbente, ejecutada de acuerdo a los planos y las indicaciones de la  
 D.F. con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja refor-  
 zada para gruesos de acero S235 o equivalente comercial D 400 s/UNE EN 124, de 1000x500 mm, incluso ex-  
 cavación y relleno de trasdós, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado,  
 acometida, remate de tubos y macizado del tubo de conexión con hormigón, totalmente terminada.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             14,53 29,06 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
E28FD0020     2,000 m    Tubería drenaje PP DN 315 mm, PLOMYDREN                          39,01 78,02 
A06B0010      0,550 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 7,08 
A06D0020      0,300 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 1,15 
A03A0030      0,250 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                83,02 20,76 
A05AG0020     2,000 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 13,81 27,62 
A05AG0020B    1,000 ud   Reja de gruesos de 1000x500mm de acero                           180,00 180,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                366,70 11,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  377,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D29FB0020     m³   Sub-base granular de zahorra artificial                           

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y apisonado  
 con rulo compactador.  
QAF0010       0,010 h    Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond                       25,50 0,26 
QAF0020       0,010 h    Motoniveladora Caterp 12 F c/maquinista                          37,77 0,38 
QAF0040       0,010 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        27,44 0,27 
E01CG0060     1,400 m³   Zahorra artificial (todo en uno)                                 18,65 26,11 
E01E0010      0,060 m³   Agua                                                             1,26 0,08 
M01A0030      0,030 h    Peón                                                             14,53 0,44 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,50 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29FC0020     m²   Riego de imprimación                                              

 Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50F4 IMP, (1,2 kg/m²), incluso barrido, aportación de  
 arena y extendido.  
E01CB0010     0,003 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           15,23 0,05 
E01KA0030     1,200 kg   Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP a granel                0,94 1,13 
E01CA0010     0,005 t    Arena seca                                                       15,23 0,08 
QAF0030       0,003 h    Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                      31,80 0,10 
M01A0010      0,010 h    Oficial primera                                                  15,35 0,15 
M01A0030      0,010 h    Peón                                                             14,53 0,15 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,70 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D29FC0030     m²   Riego de adherencia                                               

 Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 TER, 0,5 kg/m², extendido, incluso barrido y apor-  
 tación de arena.  
E01KA0030B    0,500 kd   Emulsión Bituminosa catiónica C60B3 TER a granel                     0,94 0,47 
E01CA0010     0,005 t    Arena seca                                                       15,23 0,08 
QAF0030       0,003 h    Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu                      31,80 0,10 
M01A0010      0,010 h    Oficial primera                                                  15,35 0,15 
M01A0030      0,010 h    Peón                                                             14,53 0,15 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,00 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D29GFA0031    m    Recolocación de Bloque de Tosca Pumítica existente                

 Desmontaje y recolocación de bloques existentes para delimitación de zona ajardinada con aprovechamiento de los  
 bloques existentes, colocado sobre base de hormigón de 0,50x0,15 de sección, alineado y rejuntado con cemento  
 blanco.  
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             14,53 7,27 
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  15,35 7,68 
A03A0030      0,075 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                83,02 6,23 
A02A0030      0,015 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 1,40 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 121,52 0,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                22,70 0,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,38 

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

12drm
PR_REF_6534_1



      

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
6 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D11PA0020B    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 20 cm espesor,              

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 20 cm de espesor, incluso mallazo de  
 200x200x6mm vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mismas con betún  
 asfáltico, incluso vertido, vibrado y curado, totalmente terminado  
M01A0010      0,220 h    Oficial primera                                                  15,35 3,38 
M01A0030      0,220 h    Peón                                                             14,53 3,20 
E01HCB0010    0,200 m³   Horm prep HM-25/B/20/I                                           77,16 15,43 
E01KA0010     0,001 t    Betún asfáltico a granel.                                        568,93 0,57 
E01AC0015     1,000 m2   Mallazo de acero cuadricula de 200x200x6mm                       2,10 2,10 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                24,70 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D29GA0110     m²   Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Impreso      

 Pavimento impreso sobre solera (no incluida), Sistema Paviland impreso o equivalente, compuesto por: mortero  
 Paviland impreso color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6 en base acuosa para sellado y termi-  
 nación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido, curado, estampación con moldes en cualquier modelo,  
 p.p. juntas y limpieza con agua a presión, totalmente terminado.  
E33MD0020     4,000 kg   Mortero decorativo para pavimentos, Paviland Impreso             0,44 1,76 
E01FH0030     0,150 kg   Mortero desmoldeante, Paviland desmoldeante                      3,04 0,46 
E18JA0320     0,125 l    Resina de sellado, Paviland A-6                                  3,60 0,45 
M01A0010      0,444 h    Oficial primera                                                  15,35 6,82 
M01A0030      0,309 h    Peón                                                             14,53 4,49 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                14,00 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
A09C0010      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25), extendida y compactada, incluso fabricación, transporte  
 de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,34 tm/m³  
012           0,250 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           11,50 2,88 
E01CB0010     0,350 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           15,23 5,33 
E01CB0050     0,400 t    Árido machaqueo 8-16 mm                                          11,50 4,60 
E01KA0010     0,050 t    Betún asfáltico a granel.                                        568,93 28,45 
QAF0060       0,020 h    Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                               326,57 6,53 
QAF0050       0,020 h    Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                      36,19 0,72 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QAF0040       0,020 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        27,44 0,55 
QAF0070       0,020 h    Apisonadora estática.                                            26,50 0,53 
QAB0020       1,000 ud   Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 3,16 
M01A0030      0,400 h    Peón                                                             14,53 5,81 
M01A0010      0,400 h    Oficial primera                                                  15,35 6,14 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                65,60 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  66,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A09C0020B     t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20), extendida y compactada, incluso fabricación, transporte  
 de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,37 tm/m³  
012           0,300 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           11,50 3,45 
E01CB0010     0,400 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           15,23 6,09 
E01CB0050     0,300 t    Árido machaqueo 8-16 mm                                          11,50 3,45 
E01KA0010     0,060 t    Betún asfáltico a granel.                                        568,93 34,14 
QAF0060       0,020 h    Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                               326,57 6,53 
QAF0050       0,020 h    Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                      36,19 0,72 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QAF0040       0,020 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        27,44 0,55 
QAF0070       0,020 h    Apisonadora estática.                                            26,50 0,53 
QAB0020       1,000 ud   Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 3,16 
M01A0030      0,340 h    Peón                                                             14,53 4,94 
M01A0010      0,340 h    Oficial primera                                                  15,35 5,22 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                69,70 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  70,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

A09C0030      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabricación, transporte  
 de planta a obra, precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,40 tm/m³  
012           0,400 t    Árido machaqueo 4-8 mm                                           11,50 4,60 
E01CB0010     0,600 t    Árido machaqueo 0-4 mm                                           15,23 9,14 
E01BA0040     0,040 t    Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel                      100,00 4,00 
E01KA0010     0,070 t    Betún asfáltico a granel.                                        568,93 39,83 
QAF0060       0,020 h    Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.                               326,57 6,53 
QAF0050       0,020 h    Extend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista                      36,19 0,72 
QAA0060       0,020 h    Pala cargadora Caterp 966                                        46,38 0,93 
QAF0040       0,020 h    Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista                        27,44 0,55 
QAF0070       0,020 h    Apisonadora estática.                                            26,50 0,53 
QAB0020       1,000 ud   Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo                         3,16 3,16 
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             14,53 2,18 
M01A0010      0,150 h    Oficial primera                                                  15,35 2,30 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                74,50 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  75,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D29GFA0030    m    Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                      

 Colocación o recolocación de Bordillo de acera de hormigón de 80x12x11-12 cm incluso base y recalce de hormi-  
 gón, retirada de bordillo existente en caso necesario y colocado con mortero 1:5 y rejuntado.  
M01A0010      0,420 h    Oficial primera                                                  15,35 6,45 
M01A0030      0,420 h    Peón                                                             14,53 6,10 
E33LA0010     1,250 ud   Bordillo acera de hormigón 80x12x11-12 cm                        5,33 6,66 
A03A0030      0,040 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                83,02 3,32 
A02A0030      0,010 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 0,93 
A01B0010      0,001 m³   Pasta de cemento                                                 121,52 0,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                23,60 0,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D29PAPP001    m²   Pav. Encachado de piedra natural de Tosca                         

 Pavimento de losetas de Tosca pumítica de espesor mínimo de 6cm, cortada a disco y forma irregular incluso ate-  
 zado de hormigón y rejuntada con mortero blanco/amarillo, totalmente colocado.  
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             14,53 7,27 
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  15,35 7,68 
A03A0030      0,010 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                83,02 0,83 
A02A0030      0,015 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 1,40 
PAVTOS01      1,000 m²   Loseta de Tosca Pumitica                                         10,80 10,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                28,00 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS                                        
D29BAB0210B   m    Reposición tub. abast. PEAD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul,          

 Reposición tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16, Uralita o equiva-  
 lente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, pie-  
 zas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivelación del tubo, incluido la excavación y relleno  
 de la zanja con material seleccionado. Instalada y probada.  
M01A0010      0,075 h    Oficial primera                                                  15,35 1,15 
M01A0030      0,080 h    Peón                                                             14,53 1,16 
E24BAB0270    1,050 m    Tubería PE-100, A.D. b.azul PN 16 D=90mm Adequa                  13,95 14,65 
E01CH0010     0,150 m³   Productos de préstamos para rellenos.                            2,71 0,41 
E01CA0010     0,075 t    Arena seca                                                       15,23 1,14 
QAA0010       0,050 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 2,00 
QAB0030       0,050 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 1,33 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,22 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                22,10 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  22,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D29BAC0020B   m    Reposición de Tub. acero galv. DN 1"                              

 Reposición de tubería de acero galvanizado DN 1", UNE-EN 10255, en red terciaria de abastecimiento o riego, ba-  
 jo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas especiales, protección con pintura  
 asfáltica, dado de hormigón de 0.20x0.20 m, nivelación del tubo, excavación con extracción de tierras al borde,  
 posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instala-  
 da y probada.  
M01B0050      0,200 h    Oficial fontanero                                                15,51 3,10 
M01B0060      0,200 h    Ayudante fontanero                                               14,93 2,99 
E24AA0030     1,000 m    Tub. acero galv. D 1" (DN 25mm)                                  4,34 4,34 
E24AB0380     0,500 ud   Manguito unión y pzas. esp. galv. 1 "                            2,93 1,47 
E35GA0060     0,100 kg   Emulsión asfáltica tipo ED, Imperpuma                            1,75 0,18 
A03A0010      0,040 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 3,10 
A06B0010      0,060 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 0,77 
A06C0010      0,020 m³   Relleno de zanjas con arena volcánica.                           18,71 0,37 
A06D0020      0,060 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 0,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,60 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D29BAC002FC   m    Reposición de Tub. FDC DN-300                                     

 Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación,  
 cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y termina-  
 ción de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.  
M01B0050      0,200 h    Oficial fontanero                                                15,51 3,10 
M01B0060      0,200 h    Ayudante fontanero                                               14,93 2,99 
U37OE001      0,080 Hr   Grua automovil                                                   24,05 1,92 
U04AA001      0,200 M3   Arena de río (0-5mm)                                             18,00 3,60 
U37OE014      1,000 Ml   Tub. Fundición ductil D=300                                      82,20 82,20 
A06B0010      0,750 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 9,66 
A06C0010      0,250 m³   Relleno de zanjas con arena volcánica.                           18,71 4,68 
A06D0020      0,250 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 0,96 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                109,10 3,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  112,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29JAB0020    m    Canalización con 2 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.                     

 Canalización para RIEGO formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P. (Tuberías y  
 perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, excavación en zanja, pro-  
 tección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  15,35 1,54 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             14,53 1,45 
E22CAC0030    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm, p/canal. eléctr., T.P.P. 4,60 9,20 
E22CAF0010    2,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 0,42 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
A06B0010      0,350 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 4,51 
A03A0010      0,060 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 4,66 
A06C0020      0,300 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,81 2,04 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                23,90 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29JAB0030    m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  15,35 1,84 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             14,53 1,74 
E22CAC0040    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 110 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 4,60 9,20 
E22CAF0010    2,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 0,42 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
A06B0010      0,410 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 5,28 
A03A0010      0,058 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 4,50 
A06C0020      0,320 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,81 2,18 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                25,30 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D29JAB0020C   m    Reposición canaliz. tritubo de 40mm Telecomunicaciones            

 Canalización de telecomunicaciones compuesta por un tributo con 3 conductos de 40mm de diámetro, hormigón  
 HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso excavación y relleno  
 de zanjas.  
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  15,35 0,77 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
E22CAC0045    1,000 m    Tritubo de 40mm de PE negro liso                                 3,65 3,65 
E22CAF0010    3,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 0,63 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
A06B0010      0,300 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 3,86 
A03A0010      0,060 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 4,66 
A06C0020      0,100 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,81 0,68 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                15,10 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29DC0040     m    Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con paredes y so-  
 lera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja reforzada, D 400, s/UNE EN  
 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excavación, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras  
 sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los  
 4 últimos metros del tubo, s/ordenanzas municipales.  
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             14,53 29,06 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
A06B0010      0,550 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 7,08 
A06D0020      0,330 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 1,26 
A03A0030      0,250 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                83,02 20,76 
A05AG0020     1,300 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 13,81 17,95 
E28BE0045     1,330 ud   Reja de canal D400 750x500 mm fund dúctil, articulada Cofunco    180,00 239,40 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                338,50 10,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  348,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D29JAB0031    m    Canalización con 2 tubos de PE D 160mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  15,35 1,84 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             14,53 1,74 
E22CAC0041    2,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 160 mm, P/canal. eléctr, T.P.P. 5,90 11,80 
E22CAF0010    2,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 0,42 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
A06B0010      0,500 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 6,44 
A03A0010      0,060 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 4,66 
A06C0020      0,380 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,81 2,59 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                29,60 0,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D29JCB0020    ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía suministradora, realizada  
 con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de  
 fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo de arena, totalmente acabada.  
M01A0010      2,000 h    Oficial primera                                                  15,35 30,70 
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             14,53 29,06 
E28BA0040     1,000 ud   Reg peat 750x500mm (A-2) tapa/marco fund dúctil Cofunco          97,50 97,50 
E10AB0050     16,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 13,60 
A02A0030      0,021 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 1,96 
A02A0010      0,042 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           104,70 4,40 
E01CA0020     0,043 m³   Arena seca                                                       22,85 0,98 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                178,20 5,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  183,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29JCB0010B   ud   Arqueta Riego de fábrica bloques 50x50cm                          

 Arqueta de riego en exteriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bru-  
 ñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.  
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             14,53 21,80 
E28BA0120     1,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          67,63 67,63 
E10AB0050     10,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 8,50 
A02A0030      0,014 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 1,31 
A02A0010      0,052 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           104,70 5,44 
E01CA0010     0,038 t    Arena seca                                                       15,23 0,58 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                128,30 3,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  132,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29EAC0020    m    Tub. drenaje PP D 315 mm, PLOMYDREN                               

 Tubería de drenaje enterrada de polipropileno de doble capa, con superficie exterior corrugada y superficie interior li-  
 sa, color negro, diámetro nominal 315 mm y con embocadura integrada en el propio tubo, parcialmente perforada,  
 con 4 ranuras distribuidas en 240º, según UNE 53994, PLOMYDREN o equivalente, incluso excavación en zanja  
 y relleno con material seleccionado, p.p. de pequeño material, nivelación del tubo. Instalada y probada.  
M01A0010      0,250 h    Oficial primera                                                  15,35 3,84 
M01A0030      0,250 h    Peón                                                             14,53 3,63 
QAC0010       0,010 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 0,30 
E28FD0020     1,000 m    Tubería drenaje PP DN 315 mm, PLOMYDREN                          39,01 39,01 
A03A0010      0,042 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 3,26 
E01CH0010     0,170 m³   Productos de préstamos para rellenos.                            2,71 0,46 
E01CA0010     0,090 t    Arena seca                                                       15,23 1,37 
QAA0010       0,060 h    Traxcavator Caterp. 955                                          40,00 2,40 
QAB0030       0,060 h    Camión volquete 2 ejes > 15 t                                    26,50 1,59 
%0.01         1,000 %    Medios auxiliares                                                55,90 0,56 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                56,40 1,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  58,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D29JTC0015    ud   Arqueta Telecomunicaciones de 50x50cm                             

 Arqueta para conexionado de Telecomunicaciones en exteriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado  
 de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm y fondo  
 de arena. Totalmente acabada.  
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             14,53 21,80 
E28BA0120     1,000 ud   Reg peat B-125 500x500mm tapa/marco fund dúctil Cofunco          67,63 67,63 
E10AB0050     10,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 9x25x50 cm, CE cat. I      0,85 8,50 
A02A0030      0,014 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 1,31 
A02A0010      0,052 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           104,70 5,44 
E01CA0010     0,038 t    Arena seca                                                       15,23 0,58 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                128,30 3,85 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  132,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D29DC0120     ud   Recrecimiento de arquetas y tapas                                 

 Recrecimiento de arqueta o pozo en calzada existente mediante hormigón en masa, con reutilización de marco y ta-  
 pa existente, incluso remates, vestido interior, limpieza de arqueta y nivelación de marco y tapa. totalmente termi-  
 nado.   
M01A0030      1,000 h    Peón                                                             14,53 14,53 
M01A0010      1,000 h    Oficial primera                                                  15,35 15,35 
A03A0030      0,100 m³   Hormigón en masa de fck= 15 N/mm²                                83,02 8,30 
A05AG0020     1,000 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 13,81 13,81 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                52,00 1,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  53,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29JAB0060    m    Canalización con 1 tubo de PE D 200 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 200 mm, T.P.P. (Tuberías y perfi-  
 les plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado, cinta de señalización, excava-  
 ción en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instala-  
 da.  
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  15,35 1,54 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             14,53 1,45 
E22CAC0070    1,000 m    Tubería PE (rojo) doble pared DN 200 mm, p/canal. eléctr., T.P.P 11,60 11,60 
E22CAF0010    1,000 m    Alambre guía 2 mm galvanizado                                    0,21 0,21 
E22CAF0020    1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,11 0,11 
A06B0010      0,420 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 5,41 
A03A0010      0,060 m³   Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²                                77,59 4,66 
A06C0020      0,340 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,81 2,32 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,30 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29JCB0030    ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suministradora, realizada  
 con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de  
 fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo de arena, totalmente acabada.  
M01A0010      2,200 h    Oficial primera                                                  15,35 33,77 
M01A0030      2,200 h    Peón                                                             14,53 31,97 
E22EA0030     1,000 ud   Tapa y marco 1000x750 mm fund dúctil, A-3, "Unelco", Cofunco     125,00 125,00 
E10AB0040     35,000 ud   Bloque de hormigón de áridos de picón 12x25x50 cm, CE cat. I     0,91 31,85 
A02A0030      0,062 m³   Mortero 1:5 de cemento blanco                                    93,32 5,79 
A02A0010      0,089 m³   Mortero 1:3 de cemento                                           104,70 9,32 
E01CA0020     0,093 m³   Arena seca                                                       22,85 2,13 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                239,80 7,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  247,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D29JCBMTS01   ud   Sótano S-1, HM-20, 1,5x1,2x1,8m                                   

 Sótano de empalme de líneas eléctricas tipo S-1 de dimensiones interiores 1,50x1,20x1,80m, según plano, ejecuta-  
 da con hormigón en masa HM-20, tapa y cerco de fundición dúctil DN-600 tipo D-400, incluso excavación y relle-  
 no, encofrado, desencofrado y acometida de tubos de 200mm, rematado y enfoscado interior, totalmente terminada-  
 do.   
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             14,53 21,80 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
E28BC003B     1,000 ud   Reg calzad D400 D 600m tapa/marco aric. Fund Ductil Drenante     120,70 120,70 
A03A0060      3,000 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 276,42 
A04A0020      58,000 kg   Acero corrugado B 500 S, elaborado y colocado.                   1,41 81,78 
A05AG0020     27,500 m²   Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 13,81 379,78 
A06B0010      2,500 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 32,20 
A06C0020      1,800 m³   Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi 6,81 12,26 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                948,00 28,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  976,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
D29IB0020PRO  ud   Señal vertical provisional de obra triangular 90cm,               

 Señal vertical provisional de obra triangular de 90cm de lado, reflexiva, con fondo amarillo, incluso soporte, tornille-  
 ria y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
T06BC0040     0,100 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 0,30 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             14,53 4,36 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  15,35 4,61 
E62.W010      0,300 m    Poste galvanizado 80x40x2mm                                      5,59 1,68 
E41AB0020B    0,100 ud   Señal tráf triang 90 cm e=1,8 mm reflexiva                       54,91 5,49 
A03A0060      0,110 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 10,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                26,70 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D29IB0020     ud   Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado, según norma  
 8.1-IC., reflexiva tipo RA2, incluso herrajes para fijación, dado de anclaje, poste galvanizado de fijación, totalmente  
 colocada.  
T06BC0040     1,000 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 3,04 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             14,53 4,36 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  15,35 4,61 
E62.W010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2mm                                      5,59 16,77 
E41AB0020B    1,000 ud   Señal tráf triang 90 cm e=1,8 mm reflexiva                       54,91 54,91 
A03A0060      0,110 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 10,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                94,00 2,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  96,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
D29IB0010B    ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=90 cm, reflexiva     

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 90 cm de diámetro, Reflexiva de clase RA2  
 según norma de 8.1-IC, incluso porte galvanizado, herrajes para fijación y dado de anclaje, totalmente colocada.  
T06BC0040     1,000 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 3,04 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             14,53 4,36 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  15,35 4,61 
E62.W010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2mm                                      5,59 16,77 
E41AB0010B    1,000 ud   Señal tráfico D90 cm e=1,8 reflexiva RA2                         61,77 61,77 
A03A0060      0,110 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 10,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                100,90 3,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  103,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D29IA0260PRO  ud   Señal vertical provisional de obra D-90 reflexiva                 

 Señal vertical circular provisional de obra de diámetro 90cm, reflexiva fondo amarillo, incluso soporte, tornillería y  
 cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
T06BC0040     0,100 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 0,30 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             14,53 4,36 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  15,35 4,61 
E62.W010      0,300 m    Poste galvanizado 80x40x2mm                                      5,59 1,68 
E41AB0010B    0,100 ud   Señal tráfico D90 cm e=1,8 reflexiva RA2                         61,77 6,18 
A03A0060      0,110 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 10,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,40 0,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29IA0260     ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o amarillo, reflexiva,  
 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
E35HD0040     0,464 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 4,96 
QAF0090       0,150 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,54 
QAB0050       0,045 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,60 
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  15,35 1,84 
M01A0030      0,260 h    Peón                                                             14,53 3,78 
M01B0130      0,100 h    Encargado señalización.                                          15,93 1,59 
E35HD0030     0,860 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 1,63 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                14,90 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  15,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D29IA0160     ud   Señaliz. horiz. c/flecha, frente-simple, blanco o amarill         

 Señalización horizontal con flecha, frente-simple de 5m, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, aplicada con máqui-  
 na pintabandas, incluso premarcaje.  
E35HD0040     0,820 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 8,77 
QAF0090       0,120 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,43 
QAB0050       0,040 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,53 
M01A0010      0,120 h    Oficial primera                                                  15,35 1,84 
M01A0030      0,120 h    Peón                                                             14,53 1,74 
M01B0130      0,100 h    Encargado señalización.                                          15,93 1,59 
E35HD0030     0,600 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 1,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                16,00 0,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D29IA0140     m²   Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, reflectante         

 Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintabandas, incluso pre-  
 marcaje.  
E35HD0040     0,323 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 3,46 
QAF0090       0,080 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,29 
QAB0050       0,045 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,60 
M01A0010      0,110 h    Oficial primera                                                  15,35 1,69 
M01A0030      0,220 h    Peón                                                             14,53 3,20 
M01B0130      0,220 h    Encargado señalización.                                          15,93 3,50 
E35HD0030     0,600 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 1,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                13,90 0,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D29IA0110     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintaban-  
 das, incluso premarcaje.  
E35HD0040     0,129 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 1,38 
QAF0090       0,035 h    Máquina pintabandas no autoprop airless                          3,59 0,13 
QAB0050       0,020 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,27 
M01A0010      0,058 h    Oficial primera                                                  15,35 0,89 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             14,53 1,45 
M01B0130      0,035 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,56 
E35HD0030     0,240 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 0,46 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29IA0080     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintaban-  
 das, incluso premarcaje.  
E35HD0040     0,048 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 0,51 
QAF0080       0,003 h    Máquina pintabandas autopropuls airless                          11,57 0,03 
QAB0050       0,005 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,07 
M01A0010      0,009 h    Oficial primera                                                  15,35 0,14 
M01A0030      0,014 h    Peón                                                             14,53 0,20 
M01B0130      0,002 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,03 
E35HD0030     0,090 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 0,17 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                1,20 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C05CABA       ud   Baliza Cilindrica H-75, retroreflectante.                         

 Baliza cilíndrica tipo H-75 de 710mm de altura retroreflectante según articulo 703 PG-3. totalmente colocada y an-  
 clada.   
T06CAA00      1,000 ud   Baliza Cilíndrica H-75, retroreflectante                         30,82 30,82 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
M01A0010      0,080 h    Oficial primera                                                  15,35 1,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                32,80 0,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  33,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
C05BBB0020    m²   Panel de señal informativa con lamas de acero gal. reflexiva RA2  

 Panel de señal informativa con lamas de acero galvanizado y fijos a cremallera, reflexivas de clase RA2 según  
 norma 8.1-IC, con parte proporcional de IPN 120 mm galvanizado, accesorios de unión, excavación y dado de ci-  
 mentación. Colocado y terminado, según artículo 701 del PG-3.  
T06BC0040     2,000 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 6,08 
T06BC0030     8,400 m    Poste IPN 120mm de acero galvanizado                             14,20 119,28 
T06BBA00      1,000 m²   Panel de lamas de acero gal. reflexivo clase RA2                 193,18 193,18 
QAC0010       0,150 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 4,50 
M01B0130      0,200 h    Encargado señalización.                                          15,93 3,19 
M01A0030      0,700 h    Peón                                                             14,53 10,17 
M01A0010      0,700 h    Oficial primera                                                  15,35 10,75 
A06B0010      1,250 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 16,10 
A03A0060      0,280 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 25,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                389,10 11,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  400,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C05BBAPRO     ud   Panel direccional de 80x40cm reflexiva clase RA2                  

 Panel indicativo de poblaciones para desvíos de tráfico, reflexiva de clase RA2 según norma 8.1-IC, incluso poste  
 de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación hasta dos puestas.  
T06BC0040     1,000 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 3,04 
T06BBA0020    1,000 ud   Cartel indicativo.                                               50,35 50,35 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,300 h    Peón                                                             14,53 4,36 
M01A0010      0,300 h    Oficial primera                                                  15,35 4,61 
E62.W010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x2mm                                      5,59 16,77 
A03A0060      0,110 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 10,14 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                89,40 2,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  92,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

C05BB0030     m²   Panel de señal informativa con lamas acero gal. reflexiva RA3-ZB  

 Panel de señal informativa con lamas de acero galvanizado y fijos a cremallera, reflexivas de clase RA3-ZB según  
 norma 8.1-IC, con parte proporcional de IPN 120 mm galvanizado, accesorios de unión, excavación y dado de ci-  
 mentación. Colocado y terminado, según artículo 701 del PG-3.  
T06BC0040     2,000 ud   Tornillería y piezas especiales para señales verticales          3,04 6,08 
T06BC0030     8,400 m    Poste IPN 120mm de acero galvanizado                             14,20 119,28 
T06BBB00      1,000 m²   Panel de lamas de acero gal.reflex. RA3-ZB de 175mm/e=1.8mm      250,00 250,00 
QAC0010       0,150 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 4,50 
M01B0130      0,200 h    Encargado señalización.                                          15,93 3,19 
M01A0030      0,500 h    Peón                                                             14,53 7,27 
M01A0010      0,500 h    Oficial primera                                                  15,35 7,68 
A06B0010      1,250 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 16,10 
A03A0060      0,280 m³   Hormigón en masa HM-20/P/16/I                                    92,14 25,80 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                439,90 13,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  453,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
C05BC0020PRO  m    Barrera provisional de hormigón tipo New Jersey                   

 Empleo provisional de Barrera TD-1 Simple prefabricada de hormigón armado, tipo New Jersey, totalmente coloca-  
 da, incluso movimiento dentro de la obra hasta 3 puestas.  
QAC0010       0,100 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 3,00 
M01B0130      0,020 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,32 
M01A0030      0,100 h    Peón                                                             14,53 1,45 
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  15,35 1,54 
BA0020        0,400 ml   Barrera sencilla New Jersey de hormigón de 3m                    45,00 18,00 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                24,30 0,73 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
C05DA0030     m    Barrera metálica simple (BMSNA4/T)                                

 Barrera metálica simple (BMSNA4/T) galvanizada con separador estándar y valla bionda (perfil doble onda simple)  
 con postes tubular 120 x 55 mm, separados cada 4 m, con las siguientes características del sistema: clase y nivel  
 de contención normal N2, ancho de trabajo W6, deflexión dinámica 1,6 m e índice de severidad A. Incluso tornille-  
 ría, captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Total-  
 mente instalada, según artículo 704 del PG-3.  
U060040       0,100 h    Hincadora de postes                                              30,12 3,01 
T06DA0160     0,250 ud   Juego  de accesorios de acero galvanizado para BMSNA$/T          5,79 1,45 
T06DA0080     0,250 ud   Conector separador estandar de acero gal.                        3,00 0,75 
T06DA0060     0,250 ud   Separador estandar de acero gal.                                 4,40 1,10 
T06DA0030     0,250 ud   Poste tubular de acero gal. de 1,5m de longitud                  15,48 3,87 
QAC0010       0,050 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 1,50 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             14,53 2,18 
M01A0010      0,100 h    Oficial primera                                                  15,35 1,54 
T06DA0010     0,250 m    Barrera metálica bionda de acero gal. de 4m de longitud          57,42 14,36 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                29,90 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

C05DA0140     ud   Abatimiento de barrera metálica BMSNA4/T, inicio y final          

 Abatimiento inicio y final de barrera metálica BMSNA4/T, incluso parte proporcional de piezas especiales, unión a  
 la barrera y anclaje. Totalmente instalada, según artículo 704 del PG-3.  
U060040       1,200 h    Hincadora de postes                                              30,12 36,14 
T06DA0160     6,000 ud   Juego  de accesorios de acero galvanizado para BMSNA$/T          5,79 34,74 
T06DA0080     1,000 ud   Conector separador estandar de acero gal.                        3,00 3,00 
T06DA0060     1,000 ud   Separador estandar de acero gal.                                 4,40 4,40 
T06DA0030     7,000 ud   Poste tubular de acero gal. de 1,5m de longitud                  15,48 108,36 
QAC0010       0,200 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 6,00 
M01B0130      0,200 h    Encargado señalización.                                          15,93 3,19 
M01A0030      2,100 h    Peón                                                             14,53 30,51 
M01A0010      1,200 h    Oficial primera                                                  15,35 18,42 
T06DA0010     3,000 m    Barrera metálica bionda de acero gal. de 4m de longitud          57,42 172,26 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                417,00 12,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  429,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
C05DA0220     m    Protección para motociclistas sobre barrera metálica              

 Protección para motociclista sobre barrera metálica, incluso parte proporcional de piezas especiales, unión a la ba-  
 rrera y anclaje, según Orden 18/2004, UNE 135900 y UNE-EN 1317. Totalmente instalada.  
T06DA0230     0,250 ud   Juego de accesorios protec. motociclistas sobre barrera metálica 5,16 1,29 
T06DA0130     0,250 ud   Anclaje "U" para protector motociclistas                         3,78 0,95 
T06DA0120     0,200 ud   Anclaje para protector motociclistas                             3,78 0,76 
T06DA0110     0,250 ud   Faldón protector motociclistas                                   44,10 11,03 
QAC0010       0,050 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 1,50 
M01B0130      0,010 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,16 
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             14,53 2,18 
M01A0010      0,150 h    Oficial primera                                                  15,35 2,30 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                20,20 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UX01.0047     ud   Luz ámbar intermitente provisional clave TL-2, TL-3 o TL-4        

 Luz ámbar intermitente provisional, Calve TL-2, TL-3 o TL4, colocada, incluso batería y reposición de la misma,  
 movimiento a lo largo de la obra (10 puestas)  
MATX.28       0,300 ud   Luz ámbar intermitente LED                                       90,00 27,00 
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  15,35 0,77 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                27,80 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  28,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D29IA0080B    m    Señalz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante     

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con máquina pintaban-  
 das, incluso premarcaje.  
E35HD0040     0,032 l    Pintura de señalización vial, PALVEROL                           10,70 0,34 
QAF0080       0,003 h    Máquina pintabandas autopropuls airless                          11,57 0,03 
QAB0050       0,005 h    Furgón de 3,5 t                                                  13,25 0,07 
M01A0010      0,008 h    Oficial primera                                                  15,35 0,12 
M01A0030      0,012 h    Peón                                                             14,53 0,17 
M01B0130      0,002 h    Encargado señalización.                                          15,93 0,03 
E35HD0030     0,065 kg   Microesferas vidrio                                              1,90 0,12 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

CAPÍTULO 06 JARDINERIA Y RIEGO                                                
D29HBA0110    ud   Suministro y Plantación de especie arbórea similar a pimentero    

 Suministro y plantación de espécimen arbóreo canario tipo pimentero o similar de 0,8m de altura mínimo, incluso  
 apertura de hoyos, tutor de madera y aporte de primer riego.   
ZE320060      1,000 ud   Tutor de madera tratada p/ext l=4m d 10-12m                      11,20 11,20 
ZE20900       1,000 ud   Planta arbórea Canaria                                           22,10 22,10 
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             14,53 2,18 
M01A0010      0,150 h    Oficial primera                                                  15,35 2,30 
E30AA0010     0,150 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 1,54 
E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                39,30 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  40,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D29HBA0112    ud   Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis)         

 Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis), 0,5-0,7m de altura, procedente de vivero, incluso  
 apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.   
ZE320060      0,250 ud   Tutor de madera tratada p/ext l=4m d 10-12m                      11,20 2,80 
ZE20902       1,000 ud   Cardón (Euphorbia Canariensis)                                   5,25 5,25 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  15,35 0,77 
E30AA0010     0,050 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 0,51 
E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                10,10 0,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0114    ud   Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera)  

 Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) de 0,5m de altura en bolsa de 30x40cm, proce-  
 dente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.   
ZE320060      0,250 ud   Tutor de madera tratada p/ext l=4m d 10-12m                      11,20 2,80 
ZE20904       1,000 ud   Tabaiba Dúlce (Euphorbia Balsamifera)                            3,50 3,50 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  15,35 0,77 
E30AA0010     0,050 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 0,51 
E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,30 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0116    ud   Suministro y plantación de Tarajal (Tamarix Canariensis)          

 Suministro y plantación de Tarajal Tamarix Canariensis) de 2 m de altura mínima, desarrollado a modo de árbol,  
 procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,60x0,60x0,60m, tutor de madera y primer riego.   
   
ZE320060      1,000 ud   Tutor de madera tratada p/ext l=4m d 10-12m                      11,20 11,20 
ZE20906       1,000 ud   Tarajal (Tamarix Canariensis)                                    115,00 115,00 
M01A0030      1,500 h    Peón                                                             14,53 21,80 
M01A0010      1,500 h    Oficial primera                                                  15,35 23,03 
E30AA0010     0,200 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 2,05 
E01E0010      0,100 m³   Agua                                                             1,26 0,13 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                173,20 5,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  178,41 

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

12drm
PR_REF_6534_1



      

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
19 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

D29HBA0118    ud   Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula)                 

 Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula) de 0,5m de altura en bolsa de 30x40cm, procedente de vivero,  
 incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.   
ZE320060      0,250 ud   Tutor de madera tratada p/ext l=4m d 10-12m                      11,20 2,80 
ZE20908       1,000 ud   Balo (Plocama Pendula)                                           3,50 3,50 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  15,35 0,77 
E30AA0010     0,050 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 0,51 
E01E0010      0,010 m³   Agua                                                             1,26 0,01 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                8,30 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  8,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0122    ud   Suministro y plantación de especie arbustiva similar a adelfa     

 Suministro y plantación de especie arbustiva similar a las existente tipo adelfa o similar, de 0,40m de altura, proce-  
 dente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos y primer riego.   
ZE20900B      1,000 ud   Planta arbustiva Canaria tipo Adelfa                             3,05 3,05 
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
M01A0010      0,050 h    Oficial primera                                                  15,35 0,77 
E30AA0010     0,050 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 0,51 
E01E0010      0,050 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0060C   ud   Trasplante de especies tipo de tabaiba de pequeño tamaño         

 Trasplante de especímenes de especies tipo tabaiba, de pequeño tamaño (h<1.2m d<1m) a zonas próximas al lu-  
 gar de ubicación actual, incluyendo plantación provisional en maceta o tierra si fuese necesario hasta plantación en  
 lugar definitivo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y primer riego.   
E01E0010      0,050 m³   Agua                                                             1,26 0,06 
M01A0010      0,150 h    Oficial primera                                                  15,35 2,30 
M01A0030      0,150 h    Peón                                                             14,53 2,18 
A06B0010      0,150 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 1,93 
E30AA0010     0,100 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 1,03 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D29HBA0060B   ud   Trasplante de palmera canaria h=2,5 m, contenedor 200 l          

 Trasplante de Phoenix canariensis (palmera canaria) en la misma obra, incluso, tratamiento fitosanitario y poda si  
 fuese necesario, colocación intermedia en maceta, excavación manual de hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, aporte de  
 tierra vegetal y plantación y primer riego. abundante.  
E01E0010      0,100 m³   Agua                                                             1,26 0,13 
M01A0010      2,000 h    Oficial primera                                                  15,35 30,70 
QAC0010       1,000 h    Camión grúa 20 t                                                 30,00 30,00 
M01A0030      2,000 h    Peón                                                             14,53 29,06 
A06B0010      1,000 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 12,88 
E30AA0010     0,850 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 8,71 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                111,50 3,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  114,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D29HA0050     m²   Vertido y extendido de picón en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de picón fino avitolado en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por me-  
 dios mecánicos y perfilado a mano.  
QAB0060       0,025 h    Dumper 1500 kg                                                   4,73 0,12 
M01A0030      0,055 h    Peón                                                             14,53 0,80 
E01CD0010     0,100 m³   Picón fino avitolado/cribado (p/atezados...)                     12,65 1,27 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,20 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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D29HA0055     m²   Vertido y extendido de jable en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de jable triturado, en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, extendido por medios  
 mecánicos y perfilado a mano.  
QAB0060       0,050 h    Dumper 1500 kg                                                   4,73 0,24 
M01A0030      0,065 h    Peón                                                             14,53 0,94 
E01CD0011     0,100 m³   Jable pumítico                                                   12,80 1,28 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                2,50 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  2,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D29HA0020     m³   Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos            

 Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a mano.  
M01A0030      0,050 h    Peón                                                             14,53 0,73 
QAA0080       0,050 h    Pala cargadora Caterp 920                                        29,82 1,49 
E30AA0010     1,000 m³   Tierra vegetal                                                   10,25 10,25 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                12,50 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  12,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29CAA0200    ud   Arqueta de riego con contador, válvulas y automatismos            

 Sistema de arquetas de control de riego compuestas por dos arquetas de riego de plástico, tamaño grande, contador  
 a la entrada, filtro de malla, válvula de cierre, programador de riego, manómetro, electroválvula y válvula regulado-  
 ra de presión, incluso, pequeño material de fontanería, totalmente instalada y probada.  
M01B0060      4,000 h    Ayudante fontanero                                               14,93 59,72 
M01B0050      4,000 h    Oficial fontanero                                                15,51 62,04 
ARJAR08       1,000 ud   Electrovalvula de 1 1/2"                                         72,50 72,50 
ARJAR07       1,000 ud   Contador de Choro calibre 13mm                                   45,10 45,10 
ARJAR06       1,000 ud   Filtro plasntico de malla de 1 1/2"                              20,00 20,00 
ARJAR05       1,000 ud   Manometro de glicerina                                           11,00 11,00 
ARJAR04       1,000 ud   Valvula esfera de cierre y pequeño material                      8,30 8,30 
ARJAR03       1,000 ud   Válvula reguladora de presión de 1 1/4"                          62,00 62,00 
ARJAR02       1,000 ud   Programador de riego con alimentacion por bateria                80,00 80,00 
AJAR010       2,000 ud   Arqueta Rectangular de plástico de plástico, tamaño grande       63,00 126,00 
AR%           15,000 %    Parte proporcional de pequeño material y accesorios              298,90 44,84 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                591,50 17,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  609,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D29CAA0130    ud   Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 L/h equidistantes           

 Aro de PEBD de 17mm de 4m de longitud con 8 goteros de 2,3l/h equidistantes, incluso parte proporcional de pie-  
 zas de enganche y terminación, totalmente instalado.  
M01B0050      0,050 h    Oficial fontanero                                                15,51 0,78 
ARO001        1,000 ud   Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 l/h                        2,60 2,60 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                3,40 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D29CAA0070    m    Tub. riego PE-40, BD, DN-40 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red de riego, coloca-  
 da en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de  
 tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a  
 vertedero. Instalada y probada.  
M01B0050      0,025 h    Oficial fontanero                                                15,51 0,39 
M01B0060      0,025 h    Ayudante fontanero                                               14,93 0,37 
E24BAA0110    1,000 m    Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=40mm Tuplen                           2,63 2,63 
A06B0010      0,060 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 0,77 
A06C0010      0,050 m³   Relleno de zanjas con arena volcánica.                           18,71 0,94 
A06D0020      0,060 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 0,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D29CAA0060    m    Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red de riego, coloca-  
 da en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, excavación con extracción de  
 tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a  
 vertedero. Instalada y probada.  
M01B0050      0,025 h    Oficial fontanero                                                15,51 0,39 
M01B0060      0,025 h    Ayudante fontanero                                               14,93 0,37 
E24BAA0100    1,000 m    Tubería PE-40, B.D. PN 6 D=32mm Tuplen                           1,69 1,69 
A06B0010      0,060 m³   Excavación en zanjas y pozos.                                    12,88 0,77 
A06C0010      0,050 m³   Relleno de zanjas con arena volcánica.                           18,71 0,94 
A06D0020      0,060 m³   Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 3,82 0,23 
%0.03         3,000 %    Costes indirectos                                                4,40 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  4,52 

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

12drm
PR_REF_6534_1



      

CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
22 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

ANEJO Nº10: 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESR01        PAJ  Gestión de Residuos                                               

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Gestión de Residuos  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10.201,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS01         PAJ  Seguridad y Salud                                                 

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11.761,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Estudio de 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el artículo 
4, con el siguiente contenido: 

1. Identificación de los residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

2. Estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra (en Tn y m3). 
3. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 
4. Medidas para la separación de los residuos. 
5. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares. 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs (Residuos de 

Construcción y Demolición), que formará parte del presupuesto del proyecto. 
8. Normativa de aplicación. 
9. Medidas preventivas en la generación de residuos. 
10. Reutilización, valoración o eliminación de residuos. 
11. Separación de los residuos en obra. 
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1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, CODIFICADOS CON ARREGLO A 

LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN 

MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO 

Se define como residuo de construcción y demolición, cualquier sustancia u objeto 
perteneciente que figuran en el anejo de la ley 10/1998 de 21 de abril, del cual su 
poseedor de desprenda o del que tenga intención y obligación de desprenderse, y que 
esté generado en una obra de construcción o demolición. 
Podemos considerar dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

 RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, 
suministro eléctrico, gasificación y otros). 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considerará residuo cuando se 
ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
A continuación se muestra un listado L.E.R. (Lista Europea de Residuos) de los principales 
elementos que forman el residuo de la obra con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de marzo, y las correcciones de errores de la 
orden MAM/304/2002 de 12 de marzo, estando marcados con una “X” los presentes en la 
ejecución: 
  

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

5 

 

ANEJO Nº11: 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

LISTA LER 

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

Se marcan con X los existentes en proyecto 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

RESTO RDCs 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
2. Madera 

X 17 02 01 Madera 
3. Metales   

 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
 17 04 06 Metales mezclados 
 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel   

 20 01 01 Papel 
5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 
6. Vidrio 

 17 02 02 Vidrio 
7. Yeso 

 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01  
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  

2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

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

4. Piedra 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
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RCDs: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

  20 02 01  Residuos biodegradables  
  20 03 01  Mezcla de residuos municipales  
2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 17 02 04  Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas  
 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 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  
 15 02 02 Absorbentes 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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2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN 

EN LA OBRA (EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS). 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto anterior. 
 

LISTA LER 

  

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 

CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

Se marcan con X los existentes en proyecto 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 3.392,03 1,5 2.261,35 

RESTO RDCs 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 1.533,312 2,4 638,88 

2. Madera Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 02 01 Madera 0,12 0,6 0,2 

3. Metales   Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 04 05 Hierro y Aceros 0,6 2,1 0,285 

5. Plástico Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 02 03 Plástico 0,81 0,9 0,9 

RCD: Naturaleza pétrea 

2. Hormigón Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 01 01 Hormigón  3,75  1,5 2,5  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos Tn d (Tn/m3) m3 

X 17 01 02 Ladrillos 0,375 1,5 0,25 
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3. PREVISIÓN DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA U OTROS 

EMPLAZAMIENTOS 

Parte de las tierras procedentes de excavación será reutilizada en la formación de 
terraplenes, especialmente en la zona exterior de la glorieta y el ramal de San Isidro. Las 
tierras que no sean adecuadas para la formación de terraplén serán transportadas a 
vertedero autorizado. 
Los bloques de canto del carril de entrada desde el Médano, se reutilizarán al ser 
reubicados formando el borde del arcén de la vía. Así mismo, los bordillos que sean 
necesarios desplazar en altura, también serán reutilizados. 
Por otra parte, también se prevé la reutilización de las tapas de los pozos presentes en la 
calzada.  
Para el resto de residuos no hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado. 
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

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

NOMBRE CANTIDAD 

Hormigón 80,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

La clasificación, selección y almacenamiento de los materiales específicos de la obra se 
realizaran según la normativa, atendiendo a: 

 Materiales pétreos de nivel I. Se almacenaran en la obra. No se necesitan 
contenedores especiales. 

 Materiales no especiales o banales. Se almacenaran en sacos. Su clasificación se 
realizara en obra y a cada saco se le identificara con un color determinado. 

 Madera. Se almacenara en obra y en contenedores. Su clasificación se realizara 
según su posibilidad de valoración. 

 Plásticos, papel. Cartón y metal. Los materiales procedentes de embalajes tendrán 
que ser gestionados por la empresa suministradora. La clasificación depende de si 
el material es reciclable o no. Los residuos no reciclables se depositan en el 
contenedor general de materiales banales. Los reciclables sin posibilidad de 
reutilización en la propia obra se depositaran en diferentes contenedores, según la 
naturaleza del material, de la empresa gestora. Los metales se almacenaran 
directamente en el suelo, ya que suelen ser gestionados en la propia obra. 

La forma de clasificación del material en obra será de forma ocular, según el criterio que 
establece la ley. 
Para facilitar la medida de selección en obra. Se habilitaran los siguientes contenedores: 

 Contenedor de maderas para reciclar. 
 Contenedor de plásticos para reciclar. 
 Contenedor de papel y cartón para reciclar. 
 Contenedor de banales para vertedero. 
 Contenedor de materiales pétreos 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que 
almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para 
maquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no 
se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta 
depositarlos en el camión que los recoja. 
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Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 
fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado 
almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no 
facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios 
para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como 
sea posible. 
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que 
no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 
reciclaje. 
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores en especial cuando la 
obra genera residuos constantemente y anticiparse antes de que no haya ninguno vacio 
donde depositarlos. 
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5. INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO U OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN. 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 

 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 
 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
 RNP: Residuos NO peligrosos 
 RP: Residuos peligrosos 

Material Tratamiento Destino 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03 

Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas 
a las del código 17 03 01 Reciclado 

Planta de 
reciclaje 

RCD 

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor 

Autorizado 
RNP 

17 04 05 Hierro y Aceros Reciclado 
Gestor 

Autorizado 
RNP 

17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor 

Autorizado 
RNP 

17 01 01 Hormigón Reciclado/Vertedero 
Planta de 
reciclaje 

RCD 

17 01 02 Ladrillos Reciclado 
Gestor 

Autorizado 
RNP 
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6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES. 

6.1 CON CARÁCTER GENERAL 

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

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
Certificación de los medios empleados. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final. 
Limpieza de las obras. 

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

6.2 CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 
 El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

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

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase 
y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

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

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

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

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

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

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente. 

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

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

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

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

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

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

 

6.3 PREVENCIÓN 

El Contratista se asegurará de que el transporte de los materiales hasta la obra, se efectúa 
en las condiciones de seguridad necesarias para evitar pérdidas o desperfectos durante el 
trayecto, destinando los vehículos más adecuados para cada tipo. 
Además, el Contratista se asegurará de que la descarga de los materiales se realice de un 
modo adecuado a las características propias de cada uno de ellos, impidiendo su 
desperdicio por causa de una forma de proceder inadecuada. 
Asimismo, el Contratista dispondrá las instalaciones (plataformas, cobertizos, etc.) 
previstas para el almacenamiento de productos prefabricados y materias primas, deberán 
ser adecuadas a las características de cada material, en aras de prevenir pérdidas o 
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generación de residuos por golpes o desprendimientos principalmente. El Director de Obra 
deberá controlar los procesos de transporte y descarga, y supervisar las zonas de acopio y 
almacenaje de productos prefabricados y materias primas, de manera que pueda asegurar 
su conformidad con lo establecido en los Pliegos y disposiciones vigentes. 

6.4 RETIRADA Y MANEJO 

La retirada de los residuos generados en la obra abarca desde los escombros presentes 
en el área objeto del proyecto antes de comenzar los trabajos, hasta los desechos 
generados como consecuencia de la rotura, desgaste o imperfección de los materiales 
constructivos. 
El Contratista es el poseedor de estos residuos, y es el responsable de que sean retirados 
en condiciones de seguridad, tomando las medidas preventivas necesarias para que no 
haya riesgo para los operarios encargados de su manejo, pero también para no dañar 
aquellos elementos a los que aún se pueda dar algún uso según el principio de jerarquía. 
El Contratista se asegurará de que los operarios tengan mayor cuidado en el manejo de 
los residuos peligrosos, especialmente con los de amianto si los hubiese. Se atenderá en 
tal caso a lo dispuesto por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por amianto, y por el Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como 
la legislación laboral de aplicación. 
El Contratista, llevará a cabo un inventario de todos los residuos generados en obra para 
informar posteriormente a la Dirección de Obra. 
El Director de Obra recibirá y analizará el listado de residuos, para poder decidir su mejor 
destino. 

6.5 SEPARACIÓN 

Una vez retirados los residuos de obra, estos deberán ser separados según su naturaleza. 
Para ello el Contratista, tendrá que tener en cuenta las fracciones de las que se compone 
el residuo de construcción y demolición, según la normativa vigente: 

 Tierras procedentes de excavaciones. 
 Hormigón y pétreos. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos. 
 Metal. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Papel y cartón. 

Además de los residuos peligrosos, que no deben mezclarse en ningún caso con los 
catalogados como urbanos, y estar identificados en todo momento por el Contratista. 

6.6 ALMACENAMIENTO 

Según la tipología en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en acopios 
o contenedores. En principio, las tierras limpias quedarán almacenadas en acopios al aire 
libre, mientras que los residuos de hormigón, ladrillos, tejas, asfaltos y el resto de residuos 
urbanos (madera, metales, plásticos, etc.), lo harán en contenedores separados y bien 
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identificados (contenido, color y datos del gestor). Pero en última instancia será el 
Contratista el que decida, bajo la supervisión de la Dirección de Obra, la forma de 
almacenaje más adecuada para facilitar la gestión de cada tipo de residuo. 
Si se opta por almacenar las tierras limpias en acopios, estos no superarán los 2 metros 
de altura. Además, la zona de acopio debe estar correctamente señalizada y protegida de 
los vientos dominantes, para evitar pérdidas y emisiones a la atmósfera. 
La tierra vegetal que el Contratista encuentre en la zona de excavación será acopiada de 
manera independiente, siempre evitando su contaminación con otros materiales, para su 
empleo posterior en lo que el Director de Obra señale. 
Los contenedores destinados al almacenaje de residuos urbanos, deberán estar: 

1. Identificados: en cuanto a su contenido y en cuanto al gestor de residuos 
propietario del mismo (razón social, CIF, teléfono y número de Registro). 

2. Visibles: Con colores llamativos, franjas reflectantes en las esquinas e incluso 
lámparas de señalización si fuese necesario. 

3. Apartados: de las zonas de tránsito de personal, vehículos y maquinaria; de los 
elementos de acceso de los servicios públicos municipales (alcantarillado, 
telefonía, electricidad, etc.); y de cualquier elemento urbanístico al que pudiera 
causar daños o evitar su normal funcionamiento (farolas, bancos, papeleras…). 

4. Tapados: al final de la jornada laboral, para evitar el depósito de elementos 
extraños a la obra, y una vez llenos, evitando el vertido de su contenido o la 
dispersión por acción del viento. 

5. Vaciados: en un plazo máximo de 24 horas desde que se detecte la necesidad. 
Mención aparte requieren los residuos peligrosos, estos deberán ser almacenados en 
recipientes etiquetados, cerrados y adecuados a sus propiedades físico-químicas, en 
lugares correctamente señalizados, bajo techo, con solera impermeable, bien ventilados y 
alejados de las zonas de transito de personal y maquinaria. 
El Director de Obra supervisará y dará el visto bueno a las instalaciones reservadas para 
almacenar los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

6.7 REUTILIZACIÓN 

Para realizar cualquier operación de reutilización, la Dirección de Obra será la responsable 
de efectuar las pruebas y ensayos necesarios, que determinen si realmente los materiales 
estudiados poseen las características adecuadas al desempeño de la función a la que van 
a ser destinados, conforme a lo especificado en los Pliegos y disposiciones vigentes. 
El Contratista será el responsable de disponer todo lo preciso para la realización de las 
pruebas, incluidos los aparatos de medida, así como de llevar a cabo las operaciones de 
reutilización de los materiales indicadas por la Dirección de Obra. 
El Contratista utilizará la tierra vegetal extraída durante las obras, en las zonas verdes. El 
Director de Obra podrá indicar el mejor destino para la tierra vegetal según la naturaleza 
de ésta, para lo que podrá realizar las pruebas y ensayos que considere oportuno. 
El Contratista empleará las tierras limpias procedentes de las excavaciones ejecutadas en 
la zona de obra, en las operaciones de relleno y nivelación del terreno, siempre que así lo 
permitan las características de estas tierras. Si se considerasen inadecuadas para tales 
usos, se les dará otros que no pongan en peligro la estabilidad de la explanación, como 
por ejemplo el ensanche de taludes. 
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La Administración no consentirá que el Contratista utilice materiales excavados en 
préstamos, cuando anteriormente haya desechado materiales excavados en desmonte 
que podrían haber sido usados para el mismo fin, ni abonará el coste correspondiente. 
Al término de las operaciones de reutilización, el Contratista elaborará una lista de 
materiales recuperados, que contrastará con la lista original de residuos generados en 
obra, y que cederá a la Dirección de Obra para su aprobación. 
Cualquier material susceptible de ser reutilizado en el proyecto, no podrá ser ni reutilizado 
ni desechado por el Contratista hasta no recibir la autorización previa del Director de Obra. 

6.8 GESTIÓN EXTERNA 

Tras agotar las vías de reutilización, quedarán para desechar una serie de materiales de 
los inicialmente registrados en el listado original de residuos generados en obra. Con esta 
información el Contratista elaborará una nueva lista de residuos destinados a gestión 
externa, que aprobará el Director de Obra. 
Una vez hecho esto, el Contratista pasa a ser el poseedor de estos residuos y será el 
encargado de darles un destino adecuado, siempre cumpliendo con el principio de 
proximidad a la hora de contratar a un gestor autorizado. 
El Contratista no cederá ningún residuo sin que exista un documento legal por escrito que 
justifique su correcta gestión. 
Los residuos podrán ser entregados directamente a un gestor final, que posea la planta de 
valorización donde van a terminar dichos residuos, o a un gestor intermedio (transportistas 
y otros). En cualquier caso ambos deberán contar con los permisos correspondientes de la 
Consejería de Medio Ambiente, además de estar inscritos, con la denominación necesaria, 
en el Listado de Gestores de Residuos Urbanos de Canarias. 
Si se opta por ceder los residuos a gestores intermedios, estos deberán entregar al 
contratista los albaranes de recepción del residuo y además, los justificantes de 
transferencia de dichos residuos a un gestor final que cuente con los permisos 
correspondientes. 
Los albaranes recogidos deberán estar sellados por la empresa gestora y en ellos figurará 
su razón social, el C.I.F., el domicilio fiscal, la tipología de los residuos entregados y la 
cantidad que se entrega de cada uno de ellos. 
Una vez que el Contratista reciba estos albaranes los entregará a la Dirección de Obra 
como justificante de la correcta gestión, y ésta a su vez podrá cederlos a la propiedad, que 
los mantendrá en archivo durante al menos 5 años desde el año natural en que se 
realizaron dichas gestiones. 
Para los residuos peligrosos se procederá de la misma forma, de manera que se pueda 
asegurar que el gestor que los reciba esté autorizado para ello, sea el mismo que gestione 
el resto de residuos o uno diferente. 

6.9 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE 

Bajo el principio de responsabilidad, tanto la Dirección de Obra como el Contratista 
someterán sus actuaciones y las del personal de obra a su cargo, a lo dispuesto en la 
normativa vigente. Especialmente en lo referente a la producción y gestión de los residuos, 
y particularmente en aquellos municipios en los que se establezca alguna obligación 
concreta, como la de separar los residuos por determinadas fracciones, bajo algún criterio 
contemplado en alguna ordenanza municipal, etc. 
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En caso de no ser viable el cumplimiento de alguna disposición legislativa por causas 
económicas (viabilidad de ejecución de las medidas propuestas) o técnicas (ausencia de 
espacio, imposibilidad de realizar el tratamiento exigido…), será la Dirección de Obra la 
responsable de su justificación ante el organismo público competente en la materia. 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 

DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, QUE 

FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

TIPOLOGÍA DE RCDs 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en 
planta/Vertedero/Cantera/Gestor 

(€/m3) Importe (€) 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA ESCAVACIÓN 

X 17 05 04 

Tierras y 
piedras 
distintas de 
las 
especificadas 
en el código 
17 05 03 2.261,35 4,5 10.176,08 

RESTO RDCs 

1. Asfalto m3  (€/m3) € 

X 17 03 02 

Mezclas 
bituminosas 
distintas a las 
del código 17 
03 01 638,88 7,10 

* Vertido 
incluido en el 

descompuesto 

2. Madera m3  (€/m3) € 

X 17 02 01 Madera 0,2 4,45 0,89 

3. Metales   m3  (€/m3) € 

X 17 04 05 
Hierro y 
Aceros 0,285 4,45 1,27 

5. Plástico m3  (€/m3) € 

X 17 02 03 Plástico 0,9 4,45 4,01 

RCD: Naturaleza pétrea 

2. Hormigón m3  (€/m3) € 

X 17 01 01 Hormigón 2,50 7,10 17,75 
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos m3  (€/m3) € 

X 17 01 02 Ladrillos 0,25 7,10 1,78 

  

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN DE RCDs 10.201,76 € 
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8. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

8.1 EUROPEA 

 Decisión de Ejecución de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013, por la que se 
establece el formato para la notificación de la información sobre la adopción y las 
revisiones sustanciales de los planes de gestión de residuos y de los programas de 
prevención de residuos [notificada con el número C(2013) 8641]. 

 Reglamento (UE) nº 715/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser 
residuo con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

 Reglamento (UE) nº 333/2011 del Consejo, de 31 de marzo de 2011, por el que se 
establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan 
de ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo. Unión Europea (DOUE 94 de 08/04/2011). 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 
de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  

Vertederos  

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. (DOCE N° 11/27 de 16-1-03). 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos.  

Envases y residuos de envases. 

 Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el 
anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
los envases y residuos de envases. 

 Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases. Unión Europea (DOUE 70 de 16/03/2005). 

 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 
de envases. Unión Europea (DOUE 47 de 18/02/2004). 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 
1994 relativa a los envases y residuos de envases. 

PCB/PCT 

 Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a al 
eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

Pilas y acumuladores 

 Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2013, por la que se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y 
acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en 
herramientas eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de  
mercurio, y se deroga la Decisión 2009/603/CE de la Comisión. 
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 Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 
de 2008, que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores 
y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el 
mercado de pilas y acumuladores. Unión Europea (DOUE 327 de 05/12/2008). 

 Corrección de errores de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los 
residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE. 
Unión Europea (DOUE 339 de 06/12/2006). 

 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 
2006 relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y 
por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE. 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (refundición). 

 Directiva 2008/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2008, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), por lo que se refiere a las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. Unión Europea (DOUE 81 de 20/03/2008). 

 Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre 
de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Unión Europea (DOUE 345 de 31/12/2003). 

 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 
2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Traslado de residuos 

 Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Reglamento (UE) nº 255/2013 de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, por el que 
se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos IC, 
VII y VIII del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los traslados de residuos. 

 Reglamento (UE) nº 135/2012 de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a los traslados de residuos, para introducir determinados residuos 
no clasificados en su anexo IIIB. Unión Europea (DOUE 46 de 17/02/2012). 

 Reglamento (UE) nº 664/2011 de la Comisión, de 11 de julio de 2011, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a los traslados de residuos, para incluir determinadas mezclas de residuos 
en su anexo IIIA. Unión Europea (DOUE 182 de 12/07/2011). 

 Reglamento (CE) Nº 308/2009 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2009 por el que 
se modifican para su adaptación a los avances científicos y técnicos los anexos IIIA 
y VI del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los traslados de residuos 

 Reglamento (CE) Nº 669/2008 de la Comisión de 15 de julio de 2008 por el que se 
completa el anexo IC del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a los traslados de residuos Reglamento (CE) Nº 1013/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los 
traslados de residuos 
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8.2 ESTATAL 

Normativa sobre Residuos 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

 Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 
 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea 
de residuos. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

Residuos Peligrosos 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 10/1998, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos. 

Envases y residuos de envases 

 Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de 
abril. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 
y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 
Fitosanitarios. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases. 

  Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
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PCB/PCT 

 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación 
y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para 
la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que 
los contengan. 

Aceites usados 

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real 
Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores, que deroga 
art 3.4 y 5.5 del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la 
gestión de los aceites industriales usados. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
 industriales usados. 

Pilas y acumuladores 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos. 

NFU 

 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera 
de uso. 

RCD 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Chatarras 

 Orden INT/1920/2011, de 1 de julio, por la que se refuerza el control respecto al 
comercio del cobre para los centros gestores de residuos metálicos y 
establecimientos de comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho. 

8.3 AUTONÓMICA 

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
 Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 35 de la 

Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
 Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y 

relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que deroga el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 26 de la Ley 
1/1999. 

Gestión de residuos 

 Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos 
para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se crea el 
Registro de Gestores de Residuos de Canarias. 
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 Orden de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a 
emplear por los gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte 
de pequeñas cantidades de residuos peligrosos en Canarias. 

Producción de residuos 

 Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de Registro 
para Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en Canarias. 

 Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de Pequeños 
Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en las Islas Canarias. 

Aparatos eléctricos electrónicos 

 Orden de 16 de septiembre de 2005, por la que se aprueba el modelo normalizado 
de declaración de la condición de productor de aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos. 

Envases 

 Orden de 25 de agosto de 1999, por la que se establece la Declaración Anual de 
Envases de tipo comercial e industrial y su gestión. 

RCD 

 Resolución de 2 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de 
abril de 2011, relativo a informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la 
declaración de impacto ambiental de las instalaciones y actividades de trituración, 
clasificación y tratamiento de áridos procedentes de desmontes y residuos de la 
construcción. 
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

9.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describen una serie de medidas que deben implementarse 
previamente a cualquier operación de gestión, según el principio de jerarquía, a objeto de 
impedir que determinados residuos lleguen a generarse. 
Van a centrarse principalmente en asignar a estos materiales, nuevos usos dentro de la 
propia obra, y a impedir que se mezclen o deterioren antes de ser utilizados o 
adecuadamente gestionados. 
Estas operaciones van a ser denominadas “medidas preventivas”, y son las que a 
continuación se proponen. 

9.2 CONTROL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con el objeto de mantener un control continuo sobre los residuos generados en obra, el 
Contratista elaborará tres tipos de lista de residuos: 

 Listado de residuos generados en obra.  
 Listado de materiales recuperados. 
 Listado de residuos destinados a gestión externa. 

Cada uno de estos listados se elabora basándose en el anterior, ya que de los residuos 
generados algunos podrán ser reutilizados, y los que no sea posible aprovechar en la 
propia obra, serán cedidos a un gestor externo. 
Estas listas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra antes de dar cualquier paso. 

9.3 GESTIÓN DE LAS COMPRAS 

En este estudio, la organización se compromete a seguir una política medioambiental 
adecuada en lo referente a la contratación de los proveedores y la adquisición de 
materiales. 
Para ello, en dicho documento se desarrollan una serie de requisitos que debe considerar 
el contratista en este momento clave del proyecto. Se adjunta como documentación anexa. 

9.4 TRANSPORTE Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 

En cuanto al transporte de elementos constructivos prefabricados, materias primas y otros 
materiales de obra, se prestará especial atención a las condiciones de transporte bajo las 
que van a ser trasladados a la obra. 
Si el transporte lo realizase la misma empresa constructora, será esta la responsable de 
que los vehículos destinados a tal efecto sean los adecuados y estén convenientemente 
equipados para ello. Si lo realizase el proveedor de los materiales o equipos, se acordarán 
previamente las condiciones de dicho transporte. 
Es importante que los vehículos que transporten áridos estén equipados para llevar la 
carga cubierta, y que dichos áridos reciban un somero riego de humectación justo antes de 
partir hacia la obra, para evitar pérdidas en el traslado. 
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Los elementos prefabricados de hormigón o cerámicos, serán transportados en sus 
embalajes originales, y viajarán correctamente sujetos al vehículo para prevenir daños 
ocasionados por vibraciones y golpes. 
La siguiente fase del proceso es la recepción de dichos materiales. En todos los casos 
será preferible que la descarga se realice en la zona prevista para el acopio o almacén de 
cada elemento. 
Sobre las arenas, gravas y resto de áridos, se realizarán riegos someros a la hora de 
verterlos en la zona de acopio que corresponda, para evitar pérdidas durante la descarga. 
Los productos prefabricados como bloques o ladrillos, serán descargados 
cuidadosamente, ya sea de forma manual o mediante máquinas especializadas 
(plataformas elevadoras, montacargas, etc.), evitando que se produzcan malas prácticas 
que lleven a desechar materiales (como bascular el remolque de carga para apear 
productos cerámicos). 
No serán admitidos aquellos elementos prefabricados que sufran desperfectos como 
consecuencia del modo de transporte o descarga elegido por el proveedor. 

9.5 ALMACENAMIENTO Y ACOPIO DE MATERIALES 

El acopio de materiales de construcción y materias primas se realizará de manera 
ordenada, en lugares preparados a tal efecto, donde sea posible localizar de manera 
rápida y efectiva cada uno de estos elementos, y dónde además se eviten pérdidas, 
roturas por golpes y otros sucesos que provoquen que el material se torne inservible. 
De esta manera las arenas y gravas, si los hay, se colocarán en acopios de altura inferior 
a 2 metros, sobre suelo impermeable, y resguardadas al máximo posible de los vientos 
dominantes. 
Los conglomerantes hidráulicos (como el cemento) se acumularán en lugares secos y bajo 
techo, ya que la lluvia o incluso una humedad excesiva, podría hacer que se solidificaran 
incluso dentro de sus envases comerciales. 
Los elementos prefabricados se almacenarán en su embalaje original, en recinto acotado y 
señalizado, que se encuentre fuera de las zonas de circulación de personal, maquinaria y 
vehículos. La solería de dicho recinto debe estar pavimentada o protegida con un material 
blando, como láminas plásticas, que evite roturas en estos productos. 
Se tendrá especial cuidado con los elementos más susceptibles de sufrir daños (como el 
vidrio de las farolas para el alumbrado) o pérdidas (para el caso de productos líquidos). 
En cuanto a los residuos, se almacenarán separados por fracciones para facilitar su 
posterior valorización: 

 Las tierras limpias se acumulan en acopios de altura no superior a 2 metros y 
protegida de los vientos dominantes, evitando pérdidas y emisiones a la atmósfera 
de polvo y partículas. 

 Los residuos pétreos, cerámicos y el resto de residuos urbanos (la madera, el 
metal, el vidrio, los plásticos y el papel y cartón), se almacenarán en sus 
contenedores correspondientes, facilitados por el gestor que se contrate, y serán 
cubiertos o cerrados al cese de la jornada laboral (para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra) o una vez llenos (para evitar el vertido o la dispersión de 
su contenido). 
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 Los peligrosos se almacenarán de manera independiente, en condiciones de 
seguridad y en las instalaciones previstas para ello, evitando así mezclas 
indeseables. 

9.6 TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS EN SECO 

Se denominan así todas aquellas actividades constructivas que no implican el uso de 
conglomerantes hidráulicos (cemento, mortero, etc.) y que por tanto no utilizan el agua 
como elemento generador de estructuras. 
Utilizan grandes unidades prefabricadas (como placas de hormigón armado) que cumplen 
la misma función que elementos más pequeños (como bloques de hormigón) pero que no 
es necesario unir mediante conglomerantes, sino que van atornilladas o ensambladas de 
tal manera que son perfectamente desmontables y recuperables para otros usos. 
Es posible que en algún momento sea necesario usar cemento para el ensamblaje de 
grandes estructuras, pero en todo caso su empleo será insignificante en comparación con 
las técnicas de construcción tradicionales, lo que permitirá la recuperación de la mayor 
parte del material una vez que se decida desmantelar la instalación. 

9.7 ENVASES METÁLICOS NO PELIGROSOS 

Los envases metálicos que contienen pinturas de una obra pueden ser de tipo acrílica o en 
base aceitosa. 
Las pinturas en base aceite se consideran que generan residuo de envase de tipo 
peligroso, y, en cambio, las de tipo acrílico o plástico el diluyente es el agua, por tanto no 
contienen sustancias peligrosas. 
Si los continentes metálicos de las acrílicas se secan totalmente, y se quitan las tapas de 
las latas, se pueden gestionar como residuos urbanos evitando así la generación de 
residuos peligrosos al desechar estos envases. 

9.8 BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES 

Todas las medidas anteriormente descritas no deben ser interpretadas de manera aislada, 
ya que la prevención en la generación de residuos formará parte de la prevención de 
impactos sobre otros factores ambientales. 
De esta manera, la humectación de los áridos durante el transporte y la descarga de los 
mismos, las cubiertas que impiden pérdidas en el traslado, o la limitación en altura de los 
acopios, además de ahorrar recursos evitan las emisiones de partículas a la atmósfera. 
Con este mismo fin deberán darse riegos periódicos sobre las zonas de acopio de 
materiales, las áreas de tránsito de maquinaria y personal, los caminos de acceso a la 
parcela, etc. 
Otro tipo de contaminación atmosférica son las perturbaciones físicas, es decir, los ruidos 
y vibraciones. Toda la maquinaria y motores dispondrán de sistema de reducción de 
emisiones de ruidos, y se evitarán deficiencias de engrase, mal ajuste de los elementos 
motrices, mal estado del sistema de rodamientos y poleas, o mal emplazamiento de la 
maquinaria empleada. 
Para evitar afecciones sobre el sustrato y las aguas subterráneas (si las hubiera), las 
zonas de almacenaje de residuos y productos de naturaleza reactiva irán 
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impermeabilizadas, y la limpieza y mantenimiento de la maquinaria de construcción se 
realizará fuera de la zona de proyecto, evitando así el vertido de aceites y grasas. 
Por último se llevarán a cabo operaciones de limpieza con la periodicidad necesaria para 
evitar que se acumulen restos de obra en la parcela y su entorno, y los caminos de acceso 
junto a los más transitados, serán compactados para evitar la deposición de tierras o 
fangos. 
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10. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

9.9 REUTILIZACIÓN 

Junto a la prevención, la reutilización es otra vía para impedir que un residuo llegue a 
serlo, ya que en el momento que un material se considera útil para un fin dentro de la 
propia obra, no puede ser considerado como residuo. 
Las operaciones de reutilización que pueden llevarse a cabo son las siguientes: 
a) Recuperación de firmes y pavimentos: 

Estas operaciones son recomendables pero no exigibles en esta obra, debido al escaso 
volumen de firmes y pavimentos a ejecutar. Consisten básicamente en usar el material que 
conforma los viales preexistentes en la zona del proyecto para, mediante un tratamiento “in 
situ”, emplearlos en la nueva ejecución. 
Si se emplea un equipo multifunción que lleve a cabo el fresado del material deteriorado, y 
su posterior mezcla con agua y el conglomerante del que se trate, entonces se trata de un 
tratamiento “in situ” en frío. Si por el contrario se opta por utilizar un escarificador o 
fresadorcalentador, para elevar la temperatura del firme y así disgregar el material, para 
posteriormente mezclarlo con un agente rejuvenecedor (aportando árido nuevo si fuera 
necesario), entonces se habla de un tratamiento “in situ” en caliente. 
Finalmente, el material obtenido se extiende en tongadas sobre los lugares previstos para 
así formar parte de la estructura del nuevo firme o pavimento. 
b) Obtención de áridos a partir de materiales inertes: 

Los llamados residuos inertes, concretamente los clasificados como pétreos y cerámicos, 
procedentes de descartes del material adquirido o incluso de elementos encontrados en la 
parcela durante alguna de las fases de ejecución del proyecto; pueden ser reutilizados en 
la misma obra por medio de la conversión de dichos elementos en áridos de diferente 
grosor. 
Esta medida se puede plantear a la propiedad bajo la premisa de su conveniencia 
económica y técnica, siempre con carácter recomendatorio. 
Se evitaría tener que gestionar externamente esos desechos si por medio de equipos 
como una machacadora de mandíbulas (para los bloques de mayor tamaño), un molino y 
opcionalmente algún otro (criba, mesa vibratoria…), se redujeran a áridos de diferentes 
grosores que poder emplear en la misma obra (rellenos, lechos de tuberías…) o 
redistribuir por la zona del proyecto, según la calidad del material resultante. 
c) Reutilización de otros materiales: 

Es una premisa a seguir la de reutilizar todos los elementos y materiales, ya sean 
procedentes de los retirados en operaciones previas a los trabajos o descartados durante 
el desarrollo del proyecto, a los que se le pueda dar un uso dentro de la misma obra. 

9.10 VALORIZACIÓN 

Todos aquellos materiales que no puedan ser reutilizados en el proyecto, deben ser 
considerados como valorizables, y por tanto pasar por alguna de las operaciones que se 
detallan a continuación según la naturaleza de cada uno de ellos. 
a) Valorización de inertes: 
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Los residuos inertes no aprovechables dentro del ámbito del proyecto serán destinados a 
operaciones de valorización, que se ejecutarán en plantas de tratamiento autorizadas a tal 
efecto. Estos residuos serán insertados en una cadena de valorización donde una fase de 
selección, apoyada en mecanismos de limpieza y triaje (trommel, overband, soplante…) 
seguida de una fase de trituración (machacadoras y molinos) y otra de clasificación 
(multicribas), permitirán obtener áridos de diferentes tamaños que podrán emplearse en 
nuevas obras. 
b) Valorización de materiales no pétreos: 

Materiales como la madera, el vidrio, los metales, los plásticos, etc., deben ser segregados 
de manera independiente, para que los gestores externos puedan destinarlos a las 
operaciones de valorización más convenientes para cada caso. 
Así, algunos elementos pueden volver a utilizarse prácticamente sin sufrir modificación 
alguna (vallas metálicas, listones de madera, bidones…) y otros sin embargo, podrán 
destinarse a nuevos usos tras un tratamiento severo (maderas plásticas, fibras de vidrio, 
etc.). 
c) Regeneración y recuperación de líquidos: 

Aunque los aceites de motor, disolventes, pinturas, etc., no estén entre los residuos que en 
mayor volumen van a generarse durante el desarrollo de esta obra, su naturaleza y 
peligrosidad hacen que deban ser considerados de manera diferenciada. 
En esta línea existen gestores que se dedican a recuperar disolventes usados a través de 
procesos de destilación, a la regeneración de aceites minerales, o al reciclaje de 
compuestos orgánicos como la pintura. 
De cualquier forma, si se da el caso de que al finalizar la obra sobren botes o bidones de 
alguno de estos productos líquidos, no deberían ser desechados, sino reservados para ser 
empleados en otros espacios. 
d) Valorización energética: 

Aunque la mayor parte de los residuos proveniente de obras de construcción tengan un 
escaso potencial energético por ser de naturaleza inerte, existe sin embargo, una fracción 
de los mismos que sí puede ser empleada como combustible (madera, plástico, papel, 
cartón…). 
Este proceso será la última opción antes de la eliminación y aunque no sea el más 
deseable, existen instalaciones incineradoras que obtienen energía térmica de estos 
residuos con buenos rendimientos y sin perjuicios para la salud o el medio ambiente. 

9.11 ELIMINACIÓN 

La última operación a la que se debe someter cualquier material procedente de esta obra, 
es la de eliminación. De hecho, cualquier elemento de la obra que vaya a ser desechado 
tendrá que haber sido considerado anteriormente como no reutilizable ni valorizable por 
los diferentes gestores de residuos. 
Dentro de las operaciones de eliminación, serán preferibles las de Restauración del Medio 
Natural (como el relleno de canteras abandonadas), para lo cual se pedirá consejo a la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 
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11. SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

En las operaciones de separación de los diferentes residuos que se generen en la obra, es 
primordial mantener un orden jerárquico en cuanto al desarrollo de las actividades 
correspondientes a cada fase del proyecto. De esta manera se ordenan a continuación las 
medidas separativas en base al cronograma de ejecución del proyecto: 

1. Prioridad a la separación y correcta ubicación de los residuos peligrosos 
encontrados o generados durante cualquiera de las fases de obra. 

2. Selección preeliminar de los residuos hallados en la zona de actuación de manera 
previa a la ejecución de los trabajos, almacenándolos de manera diferenciada 
según su naturaleza y fases. 

3. Demolición selectiva de las estructuras existentes en la zona de actuación, de 
manera ordenada y separativa (plásticos, vidrio, madera, cerámicos, pétreos…). 

4. Segregación de elementos extraños presentes en las tierras procedentes de 
excavaciones, antes de su empleo en la zona de actuación. 

5. Separación de materiales defectuosos o dañados durante las fases constructivas, y 
ubicación en su lugar de almacenamiento correspondiente (acopio, contenedor, 
etc.). 

6. Triaje elemental de los de residuos inertes antes de ser entregados a sus gestores, 
y retirada de los materiales encontrados a su lugar correspondiente (contenedor de 
vidrio, madera, papel y cartón…). 

Separar los residuos de una obra en fracciones puede suponer en muchos casos, un 
abaratamiento en los costes de gestión de este tipo de residuos. Prácticamente en todos 
los centros de tratamiento de residuos se cobra menos cuanto más limpio esté el residuo 
recibido. 
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12. CONCLUSIÓN. 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que queda 
suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición para el proyecto reflejado en su encabezado. 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2017. 
 

El Director del Proyecto El Autor del Proyecto 

Fdo.: David García López. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Fdo.: Darío Caballero Gutiérrez. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluye el número mínimo de ensayos a realizar para el control 
de los materiales que se emplean en las obras, sin perjuicio de que el Ingeniero 
Director de las Obras, a la vista de la realidad que se encuentre y del ritmo de la obra, 
junto con los medios de que disponga el Contratista, determine tanto cualitativamente 
como cuantitativamente, las características de los ensayos. 
Como dato de partida, se presupone que el contratista adjudicatario de las obras 
estará obligado a la ejecución de un autocontrol de cotas, tolerancias y geometría en 
general, así como de la calidad de los materiales, mediante ensayos de laboratorio 
tales como densidades de compactación, etc. 
Mediante este autocontrol se garantizará que no se presente a la Administración 
ninguna unidad de obra como ejecutada sin que el contratista haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos para asegurar que el material cumple las especificaciones 
indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Para ello, el Contratista dispondrá en obra de los medios propios o externos 
necesarios y suficientes (laboratorio con sus instalaciones y aparatos adecuados), 
como medios humanos capacitados para los mencionados ensayos. 

2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICADA 

A continuación se enumeran las normas, reglamentos y disposiciones técnicas en las 
que se fundamenta, entre otras, este Control de Calidad: 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3). 
• Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras (Ministerio 

de Fomento). 
• Normas UNE de AENOR. 

3. TIPO Y NÚMERO DE ENSAYOS 

Los ensayos a realizar y el número de cada uno de ellos serán los que se indican en 
los siguientes cuadros: 
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1. MARCO LEGAL 

1.1 EN EL MARCO NACIONAL 

Teniendo en cuenta la legislación básica en materia de impacto ambiental, la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el proyecto que se suscribe no será objeto 
de evaluación de impacto ambiental ni de evaluación de impacto ambiental 
simplificada al no estar incluidas las intervenciones locales en nudos viarios en ninguno 
de los apartados a los que hacen referencia los artículos 6 y 7 de la citada ley, relativos 
respectivamente al ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de planes 
y programas y al ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental de proyectos. 
 “Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III. 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 
umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de 

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 
2000.” 

Atendiendo pues a lo dispuesto en los anexos I y II (Grupo 6 y 7. Proyectos de 
Infraestructuras, de los respectivos anexos): 

Anexo I: “Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a) Carreteras: 

1º. Construcción de autopistas y autovías. 
2º. Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento y/o 

ensanche de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir 
cuatro carriles o más, cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o 
ensanchado alcance o supere los 10 km en una longitud continua. 

b) Ferrocarriles…” 

Anexo II: “Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 

a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción 

de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 

terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 

48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como 
cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en 
el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley. 
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 

1º. uso sanitario y de emergencia, o 
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2º. prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios 
Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 
500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 

f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 

g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 

costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las 
obras realizadas en la zona de servicio de los puertos. 

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el 
anexo I. 

j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 
km.” 

1.2 EN EL MARCO AUTONÓMICO. 

En cuanto a la legislación autonómica, se encuentra actualmente en vigor la Ley 14/2014, 
de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del 
Territorio y los Recursos Naturales. La finalidad de la presente ley es conseguir un nivel 
elevado de protección del medio ambiente, contribuir, de acuerdo con el principio de 
desarrollo sostenible, a integrar los aspectos medioambientales en los planes, programas 
y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como establecer los mecanismos 
adecuados que permitan la efectividad de las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. En esta Ley la necesidad de realizar una tramitación ambiental para 
proyectos se establece en el artículo 23: 
 “Artículo 23.- Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos. 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I de esta ley como los proyectos que, presentándose 

fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las 
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 

b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por caso, el 
órgano ambiental en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del 
anexo III. 

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los posibles 
umbrales establecidos en el anexo I. 

d) Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada, 
cuando así lo solicite el promotor. 

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se pretendan 
ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo establecido en el artículo 
56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o en zonas o 
superficies que formen parte de la Red Natura 2000. 

f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, pero en los 
que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del Gobierno de Canarias, 
revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales casos, el Consejo de Gobierno 
tomará un acuerdo específico motivado. Dicho acuerdo deberá hacerse público.” 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación de impacto 

ambiental ordinaria. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en el 

anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución , que puedan tener 
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efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando tomando como 
referencia los datos contenidos en el estudio de impacto ambiental o en el documento 
ambiental del proyecto en cuestión, la modificación o ampliación suponga: 

1º. Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera. 
2º. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3º. Un incremento significativo de la generación de residuos. 
4º. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5º. Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 

nacionales. 
6º. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II 
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 
considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o 
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea 
superior a dos años. 

3. A los efectos de la presente ley, el órgano ambiental competente para la evaluación de 
impacto ambiental ordinaria será la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
de Canarias. El órgano ambiental competente para la evaluación de impacto ambiental 
simplificado será el órgano sustantivo competente para resolver sobre la aprobación del 
proyecto, o, en su caso, para controlar la actividad a través de la declaración responsable o 
comunicación previa. 

4. La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluirá la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos que de ellos se deriven. Se exceptúan de la regla 
anterior los proyectos que ejecuten un proyecto de actuación territorial de gran trascendencia 
territorial o estratégica, siempre que sus elementos hubieran sido objeto de evaluación en el 
informe ambiental estratégico, siempre y cuando no haya transcurrido el plazo establecido en 
el proyecto de actuación territorial o, en su defecto, el de cuatro años desde la publicación de 
la declaración ambiental estratégica y no se hayan producido alteraciones de las 
circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación ambiental estratégica. En todo caso, no se 
someterán a nueva evaluación los planes o programas ya evaluados y deberá evitarse la 
duplicación de evaluaciones y trámites administrativos. 

5. Para la formulación de la declaración de impacto ambiental o del informe ambiental de 
proyectos se tendrá en cuenta la evaluación ambiental estratégica previamente realizada del 
plan o programa, impidiéndose la formulación de declaraciones incoherentes entre sí, con 
independencia de las administraciones autoras de las mismas. La declaración de impacto 
ambiental de proyectos o, en su caso, el informe ambiental no podrán ser contradictorios con 
la declaración ambiental estratégica o, en su caso, con el informe ambiental estratégico de 
planes o programas. 

6. El Consejo de Gobierno, mediante acuerdo motivado, podrá excluir de evaluación ambiental 
aquellos proyectos que tengan por objeto la ejecución de obras de restauración del medio 
físico degradado como consecuencia de acontecimientos catastróficos o derivados de medio 
físico degradado como consecuencia de acontecimientos catastróficos o de situaciones que 
pongan en grave peligro la seguridad y salud de los ciudadanos.” 

Atendiendo pues a lo dispuesto en los anexos I y II (Grupo 6 y 7. Proyectos de 
Infraestructuras, de los respectivos anexos): 
Anexo I: “Grupo 6. Proyectos de infraestructuras. 

a) Carreteras: 

1º. Construcción de autopistas, autovías, carreteras convencionales de nuevo trazado y 
variantes de población. 

2º. Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras 
convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10 kilómetros. 

3º. Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, 
4º. autovía o carretera de doble calzada en una longitud continuada de más de 10 

kilómetros. 

b) Ferrocarriles…” 

Anexo II: “Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. 
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a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la construcción 

de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de 

terminales intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 

48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como 
cualquier modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en 
el anexo I o en el anexo II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2.c) de esta Ley. 
Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 

1º. uso sanitario y de emergencia, o 
2º. prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios 

Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos 
internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 
500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 

f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 

g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la 

costa, por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de 
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las 
obras realizadas en la zona de servicio de los puertos. 

i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el 
anexo I. 

j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 
km.” 

1.3 CONCLUSIÓN 

Analizados los condicionantes legales, el presente proyecto no deberá someterse a una 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, al consistir las obras proyectadas en una 
modificación puntual de un nudo viario en una carretera convencional existente, con 
ampliación de calzada en longitud inferior a los 10 kilómetros y tampoco afectar de manera 
directa o indirecta a espacios de la Red Natura 2000.  
A pesar de ello, en los puntos siguientes se incluye un análisis ambiental básico de la zona 
y una valoración de los impactos ambientales potenciales que puedan generar las obras 
proyectadas no teniendo el mismo carácter vinculante. 
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2. ANÁLISIS AMBIENTAL. 

2.1 ANTECEDENTES 

La carretera insular TF-64, en las proximidades de la población del Médano presenta una 
intersección con la carretera TF-643 en un tramo en curva de su trazado. Los movimientos 
de vehículos permitidos en este enlace presentan tanto giros a derechas como a 
izquierdas entre ambas vías. Dada la situación en curva del tramo y la elevada intensidad 
de tráfico de la TF-64, provoca situaciones de giro a izquierdas muy peligrosos lo que 
aumenta los tiempos de espera para realizar estos movimientos entre los usuarios. 
También se ha constatado que numerosos vehículos utilizan el arcén existente en la 
tramos ascendente de la TF-64 para rebasar los vehículos detenidos a la espera de 
realizar la maniobra de giro a izquierdas, pudiendo provocar nuevas situaciones de riesgo. 
Ante la peligrosa situación existente en esta intersección, el Servicio Técnico de 
Carreteras, Paisaje y Movilidad del Cabildo Insular de Tenerife ha promovido la redacción 
del presente proyecto en aras de ejecutar una mejora en la intersección mencionada.  

2.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, diseño, medición y presupuesto de las 
obras necesarias para la mejora de la intersección de las carreteras TF-64 con la TF-634 
próximo al núcleo poblacional de El Médano. 
 

2.3 EXAMEN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

2.3.1 Alternativa 0. 

A pesar de no ser obligatorio, pero siguiendo el cumplimiento del Artículo único, 1.5 de la 
Ley 4/2008, de 12 de noviembre, por la que se introduce en la legislación canaria sobre 
evaluación ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad del examen y análisis 
ponderado de la alternativa cero, cuando el proyecto objeto de evaluación no desarrolle un 
plan o programa que haya sido objeto de evaluación estratégica, el evaluador entre las 
alternativas a considerar deberá incluir la alternativa cero, es decir, la no realización del 
proyecto evaluado. 
Ahora bien, en el presente caso la alternativa cero implicaría el mantenimiento de la 
situación actual de riesgo para la seguridad vial, de la que pueden derivar daños graves 
para las personas en caso de accidentes. Por tanto, si bien la alternativa cero tiene la 
ventaja de no generar nuevos impactos ambientales frente a la alternativa de ejecutar la 
glorieta propuesta, mantiene la situación de riesgo sobre las personas, y dado que los 
efectos ambientales de la ejecución de la glorieta pueden ser disminuidos como se 
especificará en el presente análisis, se considera más adecuado la ejecución de la misma 
frente a la alternativa cero. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que la alternativa cero no es la idónea en 
el caso que nos ocupa. 
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2.3.2 Otras alternativas consideradas. 

Para resolver los giros a la izquierda se han estudiado tres posibles alternativas: mediante 
un carril central de giro, glorieta con carril externo segregado para el sentido ascendente 
de la TF-64 o mediante glorieta estándar. 
La alternativa mediante carril izquierdo no se ha considerado la mejor al necesitar una 
gran ocupación de terreno respecto a otras soluciones estudiadas. En esta alternativa se 
siguen produciendo los giros a la izquierda, solo resolviendo el que los vehículos que giran 
desde la carretera TF-64 no interrumpen la circulación en su sentido. Por tanto esta 
alternativa se descarta por criterios de seguridad, comodidad y ocupación del suelo. 

 

Ilustración 1: Alternativa 1. Carril central de espera para giro a izquierda. (Fuente: Autor del proyecto) 

Por otra parte, la alternativa mediante glorieta con carril externo segregado, no se ha 
considerado la mejor al necesitar aún mayor ocupación de terreno que las demás 
soluciones estudiadas. Esta alternativa tiene en cuenta las puntas de tráfico que se 
producen en el sentido ascendente desde El Médano por la TF-64. Con ella se permite 
que los vehículos que no realicen ninguna maniobra de giro y deseen continuar su marcha 
en el sentido prioritario de la vía sean segregados mediante un carril a su derecha y eviten 
entrar en conflicto con aquellos que utilizan la vía anular de la glorieta propuesta. En este 
caso, tras analizar la ordenación urbanística e insular, se observa en el planeamiento que 
existe una reserva de suelo para incorporar un ramal al cruce desde el Este. Por tanto, 
atendiendo en este caso a criterios de ordenación urbanística y del territorio se descarta 
esta alternativa. 
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Ilustración 2: Alternativa 2. Glorieta con carril segregado externo sentido ascendente TF-64. (Fuente: Autor del proyecto) 

Por último, la solución adoptada ha sido transformar la intersección actual con una glorieta 
estándar donde las maniobras de giro se realicen dentro del carril anular. A criterio de la 
dirección de proyecto se ha proyectado de manera que encaje en la medida de lo posible 
con el vértice sur formado entre la carretera TF-64 y la TF-643. 

 
Ilustración 3: Alternativa 3. Glorieta proyectada. (Fuente: Autor del proyecto) 

2.4 EFECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO. 

2.4.1 Recursos naturales que emplea o consume. 

Los recursos naturales consumidos por el proyecto son: 
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 Agua: El agua que se consuma será la que se utilice para los riegos de prevención y 
disminución de la cantidad de polvo en suspensión debido a los movimientos de tierra 
y circulación de maquinaria y vehículos durante la fase de obra, así como para la 
elaboración del asfaltado y hormigones, y para cubrir las necesidades de los operarios. 

 Suelo: La ejecución de este proyecto conlleva ocupación de suelo destinado a la 
nueva glorieta y viario de acceso a la misma, igualmente se restaurará y ajardinarán el 
resto de superficies afectadas. 

 Sustrato: No se añadirán grandes volúmenes de sustrato para la ejecución de las 
obras, salvo la tierra contenida en los cepellones de las plantas que se empleen en la 
restauración de las zonas ajardinadas de los carriles de entrada del ramal del Médano 
y San Isidro; además, de la formación de la isleta central de la glorieta. 

 Materiales aptos como áridos para la elaboración de hormigones y firmes: Se 
emplearán los basaltos triturados habitualmente empleados en Canarias como áridos 
para la construcción de firmes. Estos materiales procederán de cantera autorizada. A 
su vez, se prevé la necesidad de préstamos para rellenar los terraplenes que, en 
cualquier caso, procederán de cantera autorizada. 

Debido al escaso alcance de la obra así como a las características ambientales donde se 
emplaza se puede decir que el impacto sobre los recursos naturales empleados es POCO 
SIGNIFICATIVO. 

2.4.2 La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio. 

 La liberación de sustancias: Las emisiones de polvo más significativas serán las 
debidas a los movimientos de tierras y transporte de materiales, circulación de 
vehículos y maquinaria, etc. No obstante, se trata de un problema de carácter temporal 
que se puede paliar con la introducción de medidas correctoras. 

Además de polvo, se producirán emisiones de gases contaminantes provenientes 
del manejo de la maquinaria y olores debido a estas emisiones y a determinados 
materiales (aglomerados asfálticos de la capa de rodadura, pinturas). Estas 
emisiones no se consideran significativas debido a la temporalidad de la actuación 
y a la buena ventilación de la zona derivada del régimen de vientos dominantes. 
En cuanto a los ruidos y vibraciones, serán los debidos al empleo de los elementos 
de transporte y la maquinaria. No se prevé afección significativa a la población 
circundante a la zona de obras, situándose ésta en su punto más cercano a más de 
250 metros. 
 

 Residuos: Los residuos que se generarán corresponderán mayoritariamente a los 
materiales procedentes del desmonte, restos de hormigones y piedras. Dichos 
residuos no están considerados peligrosos, según la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. Según el proyecto y el estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición anexo, estos residuos serán transportados a 
vertedero o gestor autorizado. Sin embargo, la fracción de los mismos que tengan la 
calidad adecuada para ser usados como material de relleno en la propia obra serán 
reutilizados en la misma, disminuyendo así su impacto ambiental. 

Además de los residuos de demolición, también se producirá una mínima cantidad 
de residuos asimilables a urbanos procedentes de la zona, de la propia obra y del 
personal de la misma; estos serán depositados en contenedores adecuados para 
que sean retirados por el servicio de recogida de la zona. 
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Los aceites y grasas derivados de las actuaciones del proyecto se engloban dentro 
de los materiales que pueden considerarse como sustancias o materiales 
peligrosos, por lo que será obligatorio realizar todas aquellas operaciones de 
cambios de aceites y grasas dentro de los recintos destinados a parques de 
maquinaria. Posteriormente, los aceites y grasas recogidos deberán depositarse en 
bidones destinados a tal fin, que deberán ponerse a disposición de un gestor de 
residuos peligrosos autorizado. Además, en el caso de supuestos vertidos 
accidentales, estos deberán ser recogidos inmediatamente y darle el tratamiento 
oportuno. 
 

 Vertidos: Los vertidos previsibles durante la fase de obras corresponderán a los 
excedentes de agua de las diversas actividades de obra, presumiblemente 
despreciables si se controla el consumo. 

En el caso de que se produzcan derrames accidentales de aceites, grasas, 
combustibles u otras sustancias relacionadas con la maquinaria y las actividades 
de obra, deberán ser recogidos y trasladados inmediatamente para ser tratados por 
un gestor autorizado. 

Por todo lo expuesto, la liberación al medio de sustancias contaminantes, de ruido y 
vibraciones así como de residuos, supone un impacto POCO SIGNIFICATIVO. 

2.4.3 Hábitats y Elementos Naturales Singulares 

En cuanto a la presencia de elementos recogidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de Los Hábitats Naturales y de la 
Fauna y Flora Silvestres (Directiva Hábitats) así como el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE 
núm. 310, de 28 de diciembre de 1995) (corrección de errores BOE núm. 129, de 28 de 
mayo de 1996), en la zona de trabajo no existen lugares que pertenezcan a la Red Natura 
2000. 
Por otra parte, si que parte de la actuación se encuentra en el “hábitat natural de interés 
comunitario” Matorrales termomediterráneos y preestépicos (Ceropegio fuscae-
Euphorbietum balsamiferae Rivas-Martínez, Wildpret, Del Arco, O. Rodríguez, Pérez de 
Paz, García Gallo, Acebes, T.E. Díaz & Fernández-González 1993), es decir, Tabaibal 
dulce tinerfeño, observándose en campo escasa densidad de dicha población en la zona 
de estudio causada fundamentalmente por el origen geológico del suelo y su elevada 
permeabilidad. 
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Ilustración 4: Estudio de espacios y hábitats naturales de la zona ámbito de estudio. (Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.) 

En consecuencia con lo anterior, el impacto sobre los hábitats y elementos naturales 
singulares será POCO SIGNIFICATIVO. 

2.4.4 Especies protegidas de la flora y de la fauna. 

 Flora: 

En la zona de estudio se encuentran algunas especies vegetales protegidas e incluidas en 
alguno de los anexos de la Orden de 20 de febrero de 1991, sobre Protección de Especies 
de la Flora Vascular Silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias, como las tabaibas 
dulces “Euphorbia balsamífera”, tabaibas amargas “Euphorbia lamarcki”,…etc., pero no se 
detecta la presencia de ninguna especie que esté incluida ni en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas pero si se encuentran tres individuos de Palmera Canaria “Phoenix 
Canariensis”. 
En la actualidad el ámbito de la actuación está formado por la actual calzada de la TF-64 y 
la TF-643, un mosaico de vegetación propia de ámbitos agrícolas abandonados, especies 
invasoras como las tuneras, especies de carácter ornamental como falsos pimenteros y 
vegetación natural de sustitución que ha ido recuperando parte de esta superficie, 
fundamentalmente compuesta por tabaibas dulces, balos, etc. 

HÁBITAT NATURAL DE 
INTERÉS COMUNITARIO 

SEBADALES SUR DE 
TENERIFE. RED 
NATURA 2000 
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Ilustración 5: Vistas de la zona que será ocupada por la nueva glorieta; obsérvese la presencia de especies autóctonas (tabaiba amarga y 
balo), así como la presencia de palmeras canarias que serán aprovechadas en las tareas de restauración y ajardinado. (Fuente: Autor del 

proyecto). 

Parte de los individuos presentes en el ámbito serán directamente afectados por las obras 
previstas, por tanto, siempre que sea técnicamente posible, dependiendo de la especie y 
el individuo concreto, deberán ser trasplantados a un vivero temporal para posteriormente 
ser reutilizados en el ajardinado o restauración ambiental de las superficies afectadas por 
las obras. Previamente al desarrollo de los trabajos, se seleccionará por la Dirección de 
Obra y la empresa adjudicataria los ejemplares concretos a trasplantar y el lugar temporal 
en el que se mantendrán hasta su uso final en las tareas de ajardinado y rehabilitación del 
ámbito. 
Por tanto, dado que previsiblemente el desarrollo de las obras no afectará de manera 
significativa a especies vegetales protegidas y/o amenazadas por la legislación vigente, se 
considera que el impacto sobre la flora es POCO SIGNIFICATIVO. 
 Fauna 

La actuación se asienta sobre una superficie antropizada por el paso de vehículos desde 
hace bastante tiempo por lo que los terrenos donde se asienta poseen grandes carencias 
en cuando a valores faunísticos se refiere. 
Los únicos impactos previsibles derivados de la actuación prescrita estriban en la 
ocupación definitiva de las superficies destinadas a la glorieta y viario, y el aumento 
temporal de los niveles de ruido como consecuencia de la maquinaria inherente a la obra, 
que podrían afectar sobre todo a la avifauna. 
Respecto a la ocupación de la superficie, afectará sobre todo a especies invertebradas y 
dado que la superficie total a ocupar no es de gran magnitud y que se prevé el 
ajardinamiento y la restauración del resto de superficies afectadas se considera un 
impacto poco significativo. 
Respecto al impacto sobre el nivel de ruido, al tratarse de un medio abierto con un alto 
nivel de ruido debido al tráfico cercano de la propia TF-64 y la TF-643, puede esperarse 
que los impactos sobre la fauna sean temporales y poco significativos. Asimismo, para 
minimizar los incrementos sonoros temporales durante el periodo de obras, será 
importante que la maquinaria empleada y los elementos de transporte se encuentren en 
buen estado, lo que será factor de control importante por parte de la Dirección Facultativa 
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ante la aparición de niveles de ruido y de gases no deseados. Esta indicación viene 
fundamentada puesto que la zona donde se asienta la obra está catalogada como Área 
importante para las Aves Marinas (IBAS) y posee especies avícolas incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas y/o en el Catálogo Canarias de Especies 
protegidas. No obstante, el exceso de emisión de ruidos acabará al finalizar las obras. 

 
Figura 1: Ficha de especies protegidas presentes en la zona de estudio. (Fuente: BOC nº124, de 29 de junio de 2015) 

Por todo ello, los impactos sobre la fauna dada la temporalidad de los trabajos previstos se 
consideran POCO SIGNIFICATIVOS. 

2.4.5 Equilibrios ecológicos en virtud de la introducción o favorecimiento de 

especies potencialmente peligrosas. 

Dada la presencia de especies vegetales invasoras en la zona, una manipulación 
incorrecta de las mismas durante el desarrollo de las obras y el proceso de restauración de 
las superficies afectadas, podría dar lugar a una mayor dispersión de sus semillas. Así 
mismo, las plantas que se utilicen para la revegetación podrían dar lugar a introducciones 
indeseadas, por lo que se incluyen en el apartado correspondiente las recomendaciones 
destinadas a evitar estos efectos. 
Siguiendo las recomendaciones citadas, las obras no provocarían la introducción o 
favorecimiento de especies potencialmente peligrosas, por lo que se considera un impacto 
NADA SIGNIFICATIVO. 

2.4.6 Usos Tradicionales del Suelo 

Dado que la actuación se desarrolla sobre terrenos antropizados, que llevan mucho tiempo 
sin ser cultivados, y actualmente, no tienen una vocación clara de uso, al configurarse 
como periferia urbana, no se afecta a ningún uso tradicional del suelo, por lo que no se 
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derivan efectos negativos en este sentido, por lo que se considera un impacto NADA 
SIGNIFICATIVO. 

2.4.7 Restos Arqueológicos e Históricos 

En la zona de estudio no se conocen restos arqueológicos e históricos que puedan verse 
afectados por las obras, siendo la probabilidad de encontrar este tipo de restos bastante 
baja dado que es una superficie ya alterada en el pasado por la actividad agrícola y el 
actual trazado de la Tf-28; por lo que se considera un impacto NADA SIGNIFICATIVO. 

2.4.8 Paisaje 

Dada la situación actual en la que se encuentra el área de periferia urbana presenta 
numerosos elementos que producen un impacto visual negativo (firmes y cunetas en mal 
estado, vertidos de escombros y basuras, restos vegetales, etc.), aspectos que se ven 
corregidos en parte por la presencia de la vegetación natural de sustitución, dado que las 
obras previstas contemplan la creación de nuevas superficies ajardinadas y la restauración 
de las superficies afectadas, el desarrollo de las puede obras suponer una oportunidad 
para mejorar el paisaje más cercano en la zona. Por todo ello, los efectos sobre el paisaje 
se consideran POSITIVOS O FAVORABLES. 

2.5 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS. 

2.5.1 Medidas Preventivas previas a la ejecución de las obras 

 El director de la Obra podrá hacer uso de una copia del presente documento a pesar 
no ser preceptivo ni vinculante por la legislación actual, para efectuar un seguimiento 
adecuado del cumplimiento de las determinaciones y condicionantes expuestos en las 
mismo. Igualmente, se podrá poner en conocimiento de la empresa adjudicataria los 
requisitos ambientales expuestos en el presente documento. 

 Con el fin de evitar aumentar la dispersión de semillas de la especie invasora 
“Pennisetum setaceum” se recomienda proceder a su eliminación siguiendo el 
protocolo establecido para esta especie, que consiste en cortar las espigas, 
introducirlas en una bolsa, arrancar posteriormente el cepellón y por último eliminar 
unos centímetros de la capa de tierra situada debajo de la planta, al efecto de eliminar 
el banco de semillas subyacente. Asimismo, también se procederá a eliminar otras 
especies invasoras como la o “Nicotiana glauca” o las del género “opuntias”. 

 Se protegerán los ejemplares de especies autóctonas que se encuentren en, o 
cercanos, a la zona de trabajo o de acopio de maquinaria y materiales mediante cintas 
o cualquier otro medio que se considere oportuno. 

 Previamente al desarrollo de los trabajos, se identificarán y se marcarán por la 
Dirección de Obra los ejemplares concretos a trasplantar y se decidirá el lugar 
temporal en el que se mantendrán hasta su destino final en las superficies resultantes 
de las obras. 

2.5.2 Medidas Preventivas y Correctoras durante la ejecución de las obras 

A fin de evitar impactos sobre los recursos naturales y el paisaje, durante la ejecución de 
las obras se llevarán a cabo las medidas apuntadas seguidamente: 
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 Durante la ejecución de las obras, la Dirección Técnica procederá al control y 
vigilancia exhaustiva de las diferentes unidades de obra para evitar cualquier clase 
de impactos negativos sobre el medio natural. 

 Previamente al movimiento de tierras, se trasplantará los individuos seleccionados 
para su posterior reutilización y se trasladarán al vivero temporal hasta su uso final 
en la obra. 

 En la fase de replanteo de las obras se definirá el área para los acopios e 
instalaciones auxiliares. La caseta de obras y maquinaria se acopiará en las zonas 
más degradadas de los márgenes de la carretera donde el terreno presente la 
mayor horizontalidad para evitar impactos sobre los recursos naturales: agua, 
suelo. Posteriormente dichas áreas se acondicionarán medioambientalmente. 

 Los materiales de construcción procederán de cantera autorizada. 
 Se recogerán y acumularán los bloques de canto existente y afectado por el 

proyecto que serán reutilizadas en la obra. 
 En caso de que se produzca algún vertido accidental, éste deberá ser 

inmediatamente tratado y eliminado. 
 Para minimizar la liberación de sustancias, energía y residuos, se llevarán a cabo 

las prescripciones apuntadas en el Estudio de Gestión de Residuos de la 
Construcción y Demolición, así como en el Plan de Seguridad y Salud. En el caso 
de levantamiento de polvo se realizarán los riegos periódicos para evitar daños al 
tráfico cercano. Así mismo, se vigilará el correcto funcionamiento de la maquinaria 
pesada y de los elementos de transporte para conseguir atenuar niveles sonoros y 
de vibraciones no deseados. 

 Se procederá al transporte de sobrantes a vertedero autorizado, o se reutilizarán 
en la propia obra. 

 Se retirarán las basuras o residuos en bolsas para su posterior traslado a 
contenedores. 

2.5.3 Medidas correctoras y compensatorias posteriores a las obras. 

 Una vez se hayan ejecutado las obras previstas, y perfilado el terreno, se deberá 
proceder a la plantación con especies vegetales del piso basal, para lo que 
deberán emplearse las plantas previamente trasplantadas o en su defecto 
procedentes del vivero insular de este Cabildo. 
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1 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

Datos promotor: 
 

Nombre o razón social CABILDO INSULAR DE TENERIFE 
Servicio Técnico de Carreteras, Paisaje y Movilidad 

Teléfono 922 843 901 

Dirección Avenida de La Constitución. Edif. Terminal de Guaguas, 2ª Planta    

Población Santa Cruz de Tenerife 

Código postal 38003 

Provincia Santa Cruz de Tenerife 

 
Actividad desarrollada por la empresa:   Administración Pública 

2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA OBRA 

 
Descripción del Proyecto y de 
la obra sobre la que se trabaja El objeto de la actuación consiste en la “MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-

64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA DE ABONA).” 

Situación de la obra a 
construir 

Intersección entre las carreteras insulares TF-64 y TF-643 próximas a la población 
de El Médano. 

Técnico autor del proyecto Darío Caballero Gutiérrez 

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

No es necesario su nombramiento 

Tipo de obra Obra pública de carretera 

Altura máxima de trabajo Se estima en 2m en cabina de maquinaria 

Profundidad máxima de  
trabajo 

Se estima en 3m en los zonas de excavación  

Presupuesto de Ejecución por 
Contrata 

461.278,38 € 

Plazo de ejecución  OCHO MESES 

Nº máximo de trabajadores 
simultáneos 

18 trabajadores 

Ambiente y entorno Predomina la climatología templada cálida en horas diurnas sin la existencia de 
extremos señalables. El Entorno es un entorno Rural  

Accesos y vías El acceso de vehículos y maquinaria a las zonas de actuación se realizará a través 
de las vías actuales, debiendo colocar la señalización adecuada. El acceso de 
personal de la obra se realizará por la entrada antes mencionada, separando y 
señalizando la circulación de maquinaria y personal.  

 

 

2.2 TIPOLOGÍA DE LA OBRA A CONSTRUIR 
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La tipología de obra es principalmente de Carreteras, remodelación de enlace y 
rehabilitación  y adecuación de firmes. 
 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

 

El proyecto de la “Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-643 consiste en 
la transformación de la intersección existente, en una intersección regulada mediante 
glorieta de radio exterior de 20m con una sección transversal conformada por solo carril de 
6m de ancho y arcenes interior y exterior de 1,5m, con la ejecución de una cuneta entre el 
límite de arcén exterior y el pie de talud con ancho de 1,2m y una profundidad de 15cm.   
Los ramales que inciden en la glorieta modificará ligeramente su perfil longitudinal para 
suavizar y facilitar la incorporación y salida a la glorieta. La sección de calzada contemplada 
en estos ramales son de carriles de 3,5m y arcenes de 1,5m para la TF-64 y de carril de 3m 
y arcenes de 1,5m para la TF-643.  También se adataran los peraltes de la glorieta y los 
ramales para ajustarlos en la medida de lo posible a las recomendaciones de proyectos de 
carreteras. 
Se limitará la velocidad en estas zonas a 40 Km/h. 
Para la ejecución de los trabajos se ha contemplado dos fases de desvíos de tráfico con un 
estrechamiento de los carriles existente y eliminación de los arcenes en la TF-64 y la 
ampliación de la plataforma en el Ramal de San Isidro. El tráfico de la carretera TF-643, en 
el sentido hacia La Tejita, se desviará por el núcleo del Médano y el sentido contrario, hacia 
la TF-64, se reducirá el ancho de carril y se eliminará los arcenes, adaptando su situación en 
cada fase de desvíos. De esta manera se logra habilitar las zonas de obra en condiciones 
seguras.  
El firme que se ejecutará en toda la actuación excepto en el sobreancho del desvío 
provisional del Ramal San Isidro esta compuesto por una sección tipo 221 del catalogo de 
secciones de firmes de la norma 6.1-I.C. definida de la siguiente manera: 

- 25cm de Zahorra artificial 
- Emulsión bituminosa en riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa base tipo AC 32 base 50/70 G de 12 cm.  
- 2 Emulsiones bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa intermedia tipo AC 22 bin 50/70 S de 8 cm.  
- Emulsión bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 D de 5 cm. 

En el pie del talud anexo al sentido ascendente del ramal de San Isidro, se revestirá de 
hormigón para conformar una cuneta de ancho variable, pero con profundidad mínima de 
20cm para la recogida de las aguas superficiales que continuará en el margen de la glorieta 
del mismo lado en forma de cunetas de 1,35m de ancho y profundidad de 15cm hasta el 
pozo absorbente situado en la parte superior del jardín del sentido ascendente del Ramal 
Médano. También se revestirá la cuneta situada en el margen del sentido descendente del 
Ramal San Isidro finalizando en un pozo absorbente.  
Se ejecutara la señalización horizontal mediante líneas exteriores de circulación de 15cm de 
ancho, los de separación de sentidos de circulación de 10cm de ancho y se rellenará el 
interior de las isletas no ocupadas por acera tal y como se reflejan en el plano de 
señalización, Balizamiento y Defensa. También se implantará la señalización horizontal 
definida dicho plano. En los interiores de las isletas de los tres ramales se ejecutará unas 
islas interiores mediante la colocación de bordillos de hormigón y cuyo interior irá relleno por 
un encachado de piedra natural de tosca pumítica. 
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Se colocará en los laterales del Ramal de San Isidro y en los del Ramal de la Tejita barrera 
metálica con protección de motoristas tal y como se define en el plano de Señalización, 
Balizamiento y Defensa  
En el margen ascendente del Ramal del Médano se desplazará la línea de bloques de tosca 
pumítica para alinearlo con el nuevo ancho de la vía y se ajardinará el espacio detrás de la 
línea de bloques. 
La isleta central de la glorieta vendrá delimitada por un bordillo achaflanado y el interior de la 
misma también se ajardinará y se replantarán los especímenes de palmera canaria 
existentes para dar mayor entidad a la glorieta. La última zona que se ajardinará será el 
espacio necesario para la ejecución de los desvíos de tráfico en el Ramal de San Isidro y el 
límite de la cuneta del margen del sentido descendente. 
En el jardín existente en el lado sur de la glorieta, es necesario adaptar la altura del bordillo 
existente.  
Se instalarán canalizaciones para la conexión de la glorieta y el cruce de viales para la red 
de alumbrado público y para conectar las zonas ajardinadas con la red de Riego, mediante 
canalizaciones compuestas por 2 tubos de 110mm para la primero y de 2 tubos de 90 para 
la segunda. También se ejecutaran la demolición y nueva construcción de la un pozo de 
media tensión existentes, adaptándolo a la nueva situación de la glorieta. Conectará este 
nuevo sótano con la canalización de 2 tubos de 200mm existente y se realizará el cruce de 
vial de esta canalización desde el sótano hasta salvar el vial de la glorieta en dirección san 
isidro. De igual manera se dejaran previstos las cruces de canalizaciones de baja tensión 
compuestos por 2 tubos de 160mm 
La red de Riego se conectará a la red existente mediante un cabezal de riego donde se 
colocarán la llave de paso, contador, y sistemas necesarios para la programación de riegos 
de la red. También se ejecutará una conducción de riego compuesta por tubería de 
Polietileno de alta densidad de 40mm por todas las zonas ajardinadas, a la que se 
conectarán los aros con goteros para el riego de los especímenes plantados en estas zonas.  
El ajardinamiento se hará mediante la plantación de flora autóctona con una densidad 
aproximada de 0,2 ud/m2 y se colocará una capa tapizante compuestas por zonas de picón 
rojo/vitolado y zonas de jable pumítico. En los tramos afectados los la ejecución de 
canalizaciones de servicios, en el jardín donde se sitúa el Barco, se replantará la zona de 
césped afectados.  
Dada el estado de deterioro que presenta el firme existente en la carretera del Médano, en 
el tramo comprendido entre el final de la obra en el ramal del Médano y la entrada al núcleo 
urbano, se realizará una rehabilitación superficial del firme mediante el fresado de una capa 
superficial de 13cm y la reposición del firme con similares materiales y espesores que las 
capas intermedia y de rodadura contempladas en el resto de la obra. Esta actuación se 
acotará a la zona de carriles existentes, dado el correcto estado que presentan los arcenes 
laterales.  

3 JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL 

3.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el 
que se establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos : 
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a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
 
A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto 
objeto, al cumplir con los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado 
a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este 
documento. 
 

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 
De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en las Obras de Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de 
Seguridad y Salud es marcar las directrices básicas para que la empresa contratista 
mediante el Plan de seguridad desarrollado a partir de este Estudio, pueda dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes 
Unidades de Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones 
previstas a partir de los datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 
Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las 
prácticas constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del 
momento. Si el Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este 
documento, utiliza tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar 
técnicamente el mismo. 
Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del 
empresario titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, 
en los términos establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 
Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello 
deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 
Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 
 

4 DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario 
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a 
su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia 
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de 
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su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho 
de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la 
empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 
casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la 
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos 
en el capítulo IV de esta ley. 
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad 
preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, 
evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar 
las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores. 
 
Equipos de trabajo y medios de protección.  
 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal 
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización.  
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente  
por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o 
procedimientos de organización del trabajo. 
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5 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE ESTA OBRA 

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se 
establece que:  
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 
en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 
los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se 
tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas 
preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea 
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más 
seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  
 
Evaluación de los riesgos. 
 
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión 
de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 
riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de 
riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación 
de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los 
párrafos siguientes: 
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a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la 
actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que 
deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de 
los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones 
que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección 
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será 
actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que 
se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias 
para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de 
planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales 
necesarios para su ejecución. 
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas 
incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las 
medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  

6 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

6.1 PREVENCIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO 

6.1.1 Efectos sobre la salud de los trabajadores 

 
El cambio de los procesos constructivos, de las máquinas y equipos a utilizar, la 
generación de los residuos, emisiones y vertidos, el mejor envasado y recogida de los 
mismos, toxicidad y peligrosidad, la manipulación de los residuos, la disminución de los 
niveles de contaminación y otros fenómenos, también suponen una mejora en el efecto 
sobre la salud de los trabajadores. 
 
La adopción de medidas de protección sobre el medio ambiente incluye notables aspectos 
intangibles, como: 
• Impacto sobre el medio ambiente 
• Efecto sobre la salud de los trabajadores 
• Mejora en las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores 
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• Aumento de la productividad, mejora de la calidad y ambiente laboral por adopción de 
tecnologías menos contaminantes 
• Reduce el riesgo de ocasionar daños al medio ambiente y en consecuencia a las 
personas y trabajadores 
• Mejora de las condiciones laborales 
• Accidentes durante el transporte de los residuos 
• Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento 
• Contaminación del suelo 
• Impacto en empresas o viviendas cercanas 
• Influencia en la imagen de la empresa 

6.1.2 Mejora de las condiciones laborales 

Uno de los aspectos primordiales es motivar a todos los trabajadores de la empresa, ya 
que son ellos los que están más en contacto con los residuos y la forma en que trabajan 
puede contribuir a su generación, por lo que desempeñan un papel fundamental para 
identificar problemas y plantear soluciones.  
También es importante que comprendan los motivos de llevar a cabo la protección del 
medio ambiente y como a su vez influye en la mejora de las condiciones de trabajo y de su 
seguridad y salud, que se familiaricen con los cambios que se propongan y se sientan 
parte importante del programa de actuaciones, lo que se llevará a cabo mediante la 
formación y el reconocimiento de sus aportaciones. 
 
Implicar a todos los trabajadores de la empresa: 
 
A) Formarlos en materia de protección medioambiental, para que conozcan sus 
responsabilidades y las consecuencias para su seguridad y la del medio ambiente del 
inadecuado desempeño de sus funciones: 
 
Objetivos:  
 

La prevención aplicada a la sostenibilidad durante el proceso 
constructivo de la obra permitirá que el desarrollo de la misma sea 
respetuosa con el medio ambiente, con los recursos naturales, el 
patrimonio cultural y arqueológico, al tratamiento de los residuos y 
con el medio urbano, mejorando además la seguridad y salud 
durante el proceso constructivo. 

 
B) Motivarlos para obtener su colaboración. 
 
Objetivos:  
 

Concienciación social de los trabajadores para promover actitudes 
que mejoren el impacto ambiental de la obra. 

 
Todo ello en línea con el principio de prevención establecido en la legislación 
medioambiental comunitaria y en la norma UNE-EN ISO 14001. 
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6.2 REPOSICIÓN DE SERVICIOS 

 
Al finalizar las actividades en la obra y antes de la entrega de la misma, se procederá  a la 
reposición de todos los servicios e infraestructuras que se hayan visto afectados por las 
actividades desarrolladas directa o indirectamente en la obra. 
La correcta reposición de estos servicios permitirá seguir manteniendo unas condiciones 
medio ambientales que permitan garantizar un impacto mínimo. 
 

6.3 LIMPIEZA Y LABORES DE FIN DE OBRA 

 

Las operaciones de entrega de obra llevan consigo determinadas operaciones de retirada 
de residuos y escombros, ordenación de espacios, retirada de medios auxiliares y limpieza 
general. 
Para la limpieza se deben usar las herramientas, máquinas y equipos adecuados a lo que 
se va a limpiar. 
Las operaciones de limpieza no provocarán ninguna degradación del medio ambiente por 
el uso de grasa, disolventes, pinturas o productos que puedan ser contaminantes. 
Se deben retirar todos los restos de materiales, áridos, palets, escombros, etc. del mismo 
modo que los envases de los productos de limpieza utilizados. 
La eliminación de estos residuos se hará siguiendo las mismas especificaciones de 
recogida de materiales y productos químicos tratadas, de manera que el impacto final 
sobre el medio ambiente sea mínimo. 

7 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

7.1 ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y DE LOS MATERIALES Y 

EQUIPOS A UTILIZAR 

7.1.1 Operaciones previas a la ejecución de la obra 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las 
operaciones previas a la realización de las obras, procediendo a : 
 
▪ La organización general de la obra : Vallado, señalización, desvíos de tráfico, 
accesos a la obra de peatones y de vehículos, etc.  
▪ Realización de las acometidas provisionales de la obra, si fuera preciso 
▪ Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 
▪ Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y 
a montón 
▪ Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
▪ Señalización de accesos a la obra. 
Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad 
para la circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 
 
 

▪ Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y 
cumplir estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 
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▪ Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, 
así como en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

 
▪ Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales 

de cada empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a 
todos sus trabajadores presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y 
suministradores). De dicha entrega deberá dejarse constancia escrita. 

 
NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 
 

▪ No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de 
acceso a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 

▪ Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 
protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o 
materiales que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con 
el fin de controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

 
Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su 
efectividad. 
 

▪ No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una 
caída, clavarse una tacha, ...). 

▪ No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
▪ Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
▪ Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
▪ No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo 

consultado con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos 
preventivos se puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 

▪ Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente 
a los recursos preventivos. 

▪ Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 

▪ En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo 
elevadas, con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. 
Rodearlo es preferible a sufrir o a provocar un accidente. 

▪ Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-
hembra adecuadas para su conexión. 

▪ Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una 
de sus funciones. 

 

 

7.1.2 Orden de ejecución de los trabajos: Proceso constructivo 

Una vez finalizadas las operaciones previas y la organización general de la obra, continuará el 
proceso constructivo siguiendo el Plan de obra establecido en el Proyecto,  definiendo las siguientes 
actividades de obra: 
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7.1.3 Relación de unidades de obra previstas 

Se detalla la relación de unidades de obra previstas para la realización de la obra, conforme al 
Proyecto de ejecución y al Plan de ejecución de la obra objeto de esta memoria de seguridad y 
salud. 
 
Unidades de obra  
     Actuaciones previas  
          Operaciones previas  
               Estudios previos  
                    Estudios y reconocimientos geológicos y geotécnicos  
                         Reconocimiento de campo  
               Vallado de obra  
               Señalización provisional de obra  
          Consolidaciones  
               Refuerzos / Entibaciones  
     Acondicionamiento y cimentación  
          Movimiento de tierras  
               Rellenos  
                    Relleno zanjas  
               Transportes  
                    Transportes de tierras  
                    Transportes de escombros  
               Entibaciones  
                    Zanjas  
                         Ligera  
                         Cuajada  
                         Semicuajada  
               Zanjas y pozos  
                    Excavación zanjas  
                    Excavación pozos  
                    Refino y nivelación tierras  
     Revestimientos  
          Suelos y escaleras  
               Continuos  
                    Aglomerado asfáltico  
               Solera  
                    Hormigón masa  
     Señalización y equipamiento  
          Indicadores  
               Rótulos y placas  
                    Colocación de señalización vertical  
 

7.1.4 Relación de talleres y almacenes 

Relación de almacenes y talleres previstos en la obra y que han sido contemplados en esta 
memoria de seguridad y salud. 
 
Almacenes  
     Máquinas herramienta  
     Pequeño material auxiliar  
     Materiales  
  Acopios  
      A montón  
      Escombros 
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7.1.5 Relación de protecciones colectivas y señalización 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 
obra, y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones 
colectivas relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en 
las operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo 
correspondiente a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad. 
Protecciones colectivas  
     Vallado de obra  
     Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  
     Señalización  
     Balizas  
     Eslingas de seguridad  
     Pasarelas de seguridad  

7.1.6 Relación de equipos de protección individual 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de 
obra, se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones 
individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación,  
cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el 
Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 
 
EPIs 
     Protección auditiva  
          Orejeras  
     Protección de la cabeza  
          Cascos de protección (para la construcción)  
     Protección contra caídas  
          Arneses anticaídas 
     Protección de la cara y de los ojos  
          Protección ocular. Uso general  
     Protección de manos y brazos  
          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
     Protección de pies y piernas  
          Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional protección  contra la 
perforación  
          Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al calor  
          Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos  
 

7.1.7 Relación de servicios sanitarios y comunes 

Se expone aquí la relación de servicios sanitarios y comunes provisionales, necesarios para el 
número de trabajadores anteriormente calculado y previsto, durante la realización de las obras, para 
lo cual se ha tenido presente : 
• Adecuarlos a las exigencias reguladas por la normativa vigente. 
• Ubicarlos donde ofrece mayores garantías de seguridad tanto en el acceso como en la 
permanencia, respecto a la circulación de vehículos, transporte y elevación de cargas, acopios, etc., 
evitando la interferencia con operaciones, servicios y otras instalaciones de la obra. 
• Ofrecerlos en igualdad de condiciones a todo el personal de la obra, independientemente de la 
empresa contratista o subcontratista a la que pertenezcan.  
 
Para su conservación y limpieza se seguirán las prescripciones y medidas de conservación y 
limpieza establecidas específicamente para cada uno de ellos, en el Apartado de Servicios 
Sanitarios y Comunes que se desarrolla en esta misma Memoria de Seguridad. 
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Servicios sanitarios y comunes  
     Servicios higiénicos  
     Vestuario  
     Botiquín  
     Oficina de obra  
 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

PROTECCIONES TÉCNICAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS ESTABLECIDAS, 

SEGÚN LOS MÉTODOS Y SISTEMAS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL 

PROYECTO 

7.2.1 Método empleado en la evaluación de riesgos 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa 
de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 
 
1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente 
dañinas. Ejemplos: 
 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 

Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

 
2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga 
lugar puede ser baja, media o alta. 
 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

 
3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 
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 Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino 

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas? 

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas? 

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 

 

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva. 

Fije un periodo de tiempo para implantar las 
medidas que reduzcan el riesgo. 

Important
e 

Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerabl
e 

Debe prohibirse el trabajo si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni 
continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

 
Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se 
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
 
"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada".  
 
Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados 
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 
protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y 
siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral 
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente : 
 
Riesgos laborables evitables 
 
No se han identificado riesgos totalmente evitables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 
 
Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de 
la obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
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medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 
 

 

7.2.2 Unidades de obra 

Actuaciones previas - Operaciones previas - Estudios previos - Estudios y reconocimientos 
geológicos y geotécnicos - Reconocimiento de campo 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se realizarán las calicatas, pozos y zanjas en aquellos puntos indicados en el proyecto de 
ejecución, sobre el terreno de emplazamiento de la obra. Se consideran incluidas en esta unidad de obra las inspecciones 
visuales, ensayos in situ, y en laboratorio necesarios para tener una correcta información de las características del 
terreno, según se indica en el proyecto de ejecución de la obra. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de personas al mismo nivel.  Baja  Ligeramente 
dañino  

Trivial  Evitado  

 - Caída de tierras por desplome o 
derrumbamiento.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
máquinas de excavación.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito 
habituales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que den lugar a 
derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las s o desecación 
del terreno. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2.00 metros. Si el 
extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá 
señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2.00 metros. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
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Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del inicio de la obra, para impedir así el 
acceso libre a personas ajenas a la obra. 

Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una altura de 
2.00 m. 

La puerta de acceso al solar para los vehículos tendrá una anchura de 4.50 m, deberá separarse la entrada de acceso de 
operarios de la de vehículos. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas de operarios al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de 
vehículos y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que hayan 
protecciones.  

 
Actuaciones previas - Operaciones previas - Señalización provisional de obra 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

En esta unidad de obra se consideran incluidas la diferente señalización que deberá colocarse al inicio de la obra, tanto 
en el acceso a la misma (cartel de acceso a obra en cada entrada de vehículos y personal) como la señalización por el 
interior de la obra, y cuya finalidad es la de dar a conocer de antemano, determinados peligros de la obra. 
Igualmente deberá señalizarse las zonas especificadas en los planos, con vallas y luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica de estas instalaciones luminosas de señalización se harán sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de: 
 a) izado y nivelación de señales 
 b) fijación 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Golpes o cortes por manejo de 
herramientas manuales.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 
- Cinturón porta-herramientas. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La señalización se llevará a cabo de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los 
peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, 
etc. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras 
que estén en buen estado. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco, botas aislantes de seguridad, ropa 
de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

 
Actuaciones previas - Consolidaciones - Refuerzos / Entibaciones 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La realización de las entibaciones a realizar en esta obra dependerá del tipo de terreno : 

• Terreno de naturaleza granular, la entibación se hará mediante tablas de madera con codales, de tipo cuajada. 
• Terreno de naturaleza coherente, la entibación se hará mediante tablones de madera y codales, de tipo 
semicuajada. 
• Terreno fácilmente inundable por el nivel freático, la entibación se realizará mediante un tablestacado del 
mismo. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sepultamiento.  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Ropa de trabajo para el mal tiempo. 
- Calzado impermeable. 
- Guantes de cuero. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

• La entibación se realizará a medida que se va progresando en la excavación, de modo que los trabajadores 
están siempre protegidos.    
• Las tierras extraidas de la excavación se deberán de colocar como mínimo a 2.00 m del borde de la 
excavación. 
• Las uniones entre puntales, viguetas y tablones serán sólidas y racionales. 
• El entibado sobresaldrá 0.20 m por encima del nivel del terreno. 
• Estará prohibido ascender al exterior por medio del entibado. 
• Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidad no sea firme u ofrezca 
dudas. 
• Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
• Se entibará en zanjas de más de 1.20 cm. de profundidad.           
• Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
• Se colocará el número de codales adecuado.           
• Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
• Iluminación adecuada de seguridad.   
• Las tablas de la entibación deberán de estar en contacto con la pared excavada.                           
• Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                               
• Limpieza y orden en la obra.      
• La extracción de la entibación no deberá de suponer un riesgo para los operarios, ni alterar la compactación del 
relleno de la zanja.                                       
• En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocarán escaleras para su acceso. 

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno zanjas 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El relleno de zanjas en esta obra, se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas depositando tierras en los lugares que 
la necesitan hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

El relleno de zanjas en esta obra, se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas depositando tierras en los lugares que 
la necesitan hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga 
o mal mantenimiento.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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dirección o señalización en las maniobras.  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m  
para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se 
ha diseñado en los planos de este Estudio. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, 
a las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de 
camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de 
tierras 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de tierras extraidas de la 
excavación de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caida de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, 
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes 
de la excavación. 
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos. 
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. La pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en tramos 
curvos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de 
grasa los peldaños y pates.  
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de la excavación, en caso 
contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de protección. 
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 

 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de 
escombros 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta para el transporte de los escombros 
extraídos de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caida de objetos por desplome o Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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derrumbamiento.  

 - Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, 
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto al derribo. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o 
de grasa los peldaños y patés.  
Los accesos a la obra permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - Ligera 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La entibación de las zanjas se realizará del tipo ligera, revistiendo hasta el 25% de la superficie de las paredes de la 
excavación, al ser terreno de naturaleza coherente. 
La entibación se irá realizando mediante la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                      Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno.           
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado.           
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - Cuajada 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La entibación de las zanjas se realizará del tipo cuajada, revistiendo hasta el 100% de la superficie de las paredes de la 
excavación, al ser terreno de naturaleza granular. 
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 
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 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                      Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.     Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.            Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - 
Semicuajada 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La entibación de las zanjas se realizará del tipo semicuajada, revistiendo hasta el 50% de la superficie de las paredes de 
la excavación, al ser terreno de naturaleza coherente. 
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                      Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.    Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.         Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno zanjas 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

El relleno de zanjas en esta obra, se realiza para nivelar sensiblemente las zanjas depositando tierras en los lugares que 
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la necesitan hasta conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga 
o mal mantenimiento.  

Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atropello de personas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m  
para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes 
en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se 
ha diseñado en los planos de este Estudio. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, 
a las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras 
en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de 
camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
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Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de 
trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de 
tierras 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el transporte de tierras extraidas de la 
excavación de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caida de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, 
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes 
de la excavación. 
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos. 
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. La pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en tramos 
curvos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de 
grasa los peldaños y pates.  
Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de la excavación, en caso 
contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de protección. 
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 
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Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de 
escombros 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Las operaciones de transporte de escombros con las que se han tenido en cuenta para el transporte de los escombros 
extraídos de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante se detallan. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caida de objetos por desplome o 
derrumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, 
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto al derribo. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de carga de escombros y se señalizarán para personas y vehículos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder todos la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o 
de grasa los peldaños y patés.  
Los accesos a la obra permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - Ligera 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La entibación de las zanjas se realizará del tipo ligera, revistiendo hasta el 25% de la superficie de las paredes de la 
excavación, al ser terreno de naturaleza coherente. 
La entibación se irá realizando mediante la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
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 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                      Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno.           
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado.           
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad.                               
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - Cuajada 
 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La entibación de las zanjas se realizará del tipo cuajada, revistiendo hasta el 100% de la superficie de las paredes de la 
excavación, al ser terreno de naturaleza granular. 
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                      Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.     Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.            Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 
solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas - 
Semicuajada 
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

La entibación de las zanjas se realizará del tipo semicuajada, revistiendo hasta el 50% de la superficie de las paredes de 
la excavación, al ser terreno de naturaleza coherente. 
La entibación se irá realizando por medio de la colocación de tablas y codales a medida que vayamos realizando la zanja. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 - Caída de personas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.                      Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 - Pisadas sobre objetos.                                   Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 - Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.                                         Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.    Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Asfixia.         Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y 
un rodapié que impida la caída de materiales. 
Montones de tierras como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
El ascenso y descenso del personal a las entibaciones se hará por medio de escaleras de mano seguras. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.     
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Se colocará el número de codales adecuado. 
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Las entibaciones de las zanjas se quitarán metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento avancen y 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

37 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

solamente en la medida en que no pueda perjudique a la seguridad. 
Limpieza y orden en la obra.    

 
• Se colocará la adecuada señalización. 
• Se dispondrá de extintores en el interior del almacén. 
 
Pequeño material auxiliar 
 
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá haber una buena organización, en la que 
predomine el orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto de pequeño material 
auxiliar. 
El almacén se compondrá de las siguientes áreas: 
De almacenamiento del pequeño material auxiliar, embalado. 
De almacenamiento del pequeño material auxiliar, suelto.  
De almacenamiento de piezas o accesorios del pequeño material auxiliar. 
 
Señalización del Almacén. 
• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 
• Marcación de los accesos al almacén. 
• Señalización luminosa de emergencia. 
• Se vallará de almacén. 
 
Identificación de riesgos. 
• Caída de objetos por desplome. 
• Caída de objetos por derrumbamiento. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del pequeño material auxiliar. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores. 
• El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en ausencia de ésta artificial. 
• Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes. 
• Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará 
delimitadas, cada una de ellas.  
• Comprobar que las instalaciones se adaptan al pequeño material auxiliar a almacenar. 
• Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del pequeño 
material auxiliar, y de sus accesorios. 
• Se colocará la adecuada señalización. 
• Se dispondrá de extintores en el interior del almacén. 
 
Materiales 
 
Con la distribución de las áreas de trabajo se preverá una buena organización, en la que predomine 
el orden y limpieza en los lugares del almacenamiento cubierto del material. 
El almacén se compondrá de las siguientes áreas: 
De almacenamiento del material, embalado. 
De almacenamiento del material, suelto.   
Señalización del Almacén. 
• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 
• Marcación de los accesos al almacén. 
• Señalización luminosa de emergencia. 
• Se vallará de almacén. 
Identificación de riesgos 
• Caída de objetos por desplome. 
• Caída de objetos por derrumbamiento. 
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• Caída de personas al mismo nivel. 
• Exposiciones a las radiaciones peligrosas que se por determinados materiales. 
• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a almacenar. 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• Se mantendrá el orden y la limpieza en el almacén y sus alrededores. 
• El almacén tendrá iluminación bien sea natural o en su ausencia de ésta artificial. 
• El almacén tendrá ventilación bien sea natural o en su ausencia de ésta artificial, para 
evacuar las emanaciones y vapores de ciertos materiales. 
• Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes. 
• Las zonas de almacenamiento, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará 
delimitadas, cada una de ellas.  
• Comprobar que las instalaciones se adaptan al material a almacenar. 
• Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material. 
• Se colocará la adecuada señalización. 
• Se dispondrá de extintores en el interior del almacén. 
 
Acopios - A montón 
 
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá hacerse una buena organización, en la que 
predomine el orden y limpieza en los lugares de acopio de material a montón. 
Señalización del Acopio. 
• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 
• Marcación de la zona de acopio a montón. 
• Se vallará la zona de acopio a montón. 
Identificación de riesgos 
• Caída de objetos por desplome. 
• Caída de objetos por derrumbamiento. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte del material a acopiar. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
• Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores. 
• Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes. 
• La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, 
cada una de ellas.  
• Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga del material  
acopiado a montón. 
• Se colocará la adecuada señalización. 
 
Acopios - Escombros 
 
Con la distribución de las áreas de trabajo deberá haber una buena organización, en la que 
predomine el orden y limpieza en los lugares de acopio de escombros. 
Señalización del Acopio. 
• Señalización de acceso solo a personal autorizado. 
• Marcación de la zona de acopio de escombros. 
• Se vallará la zona de acopio de escombros. 
Identificación de riesgos 
• Caída de objetos por desplome. 
• Caída de objetos por derrumbamiento. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Golpes, cortes, etc., durante la manipulación o transporte de los escombros.  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos 
anteriores 
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• Se mantendrá el orden y la limpieza en la zona de acopios y sus alrededores. 
• Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes. 
• La zona de acopio, carga, descarga y movimiento de material, se encontrará delimitadas, 
cada una de ellas.  
• Su ubicación permitirá una fácil comunicación para facilitar la carga y descarga de los 
escombros. 
• Se colocará la adecuada señalización 
 

8 EPIS 

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una 
serie de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), 
cuyas especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, 
se detallan en cada uno de los apartados siguientes. 
 

8.1 PROTECCIÓN AUDITIVA 

8.1.1 Orejeras 

 
Protector Auditivo : Orejeras 

   Norma :    

EN 352-1 

 

 
CAT II 

   Definición : 

Protector individual contra el ruido compuesto por un casquete diseñado para ser presionado contra cada pabellón 
auricular, o por un casquete circumaural previsto para ser presionado contra la cabeza englobando al pabellón auricular. 
Los casquetes pueden ser presionados contra la cabeza por medio de un arnés especial de cabeza o de cuello. 
Marcado : 
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
• Denominación del modelo 
• Delante/Detrás y  Derecho/Izquierdo según casos 
• El número de esta norma. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
· Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de conformidad. 
• Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 

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

8.2.1 Cascos de protección (para la construcción) 

 
Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 

   Norma :    

EN 397 

 

 
CAT II 

   Definición : 

• Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza 
del usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 
• Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos 
y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 
   Marcado : 
• El número de esta norma. 
• Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
• Año y trimestre de fabricación 
• Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 
• Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
• Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 
   Requisitos adicionales (marcado) : 

• - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 
• + 150ºC (Muy alta temperatura) 
• 440V (Propiedades eléctricas) 
• LD (Deformación lateral) 
• MM (Salpicaduras de metal fundido) 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 
 
Folleto informativo en el que se haga constar : 

• Nombre y dirección del fabricante 
• Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección. 
• Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
• Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
• El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 
casco, de acuerdo con los riesgos. 
• La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
• Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epis será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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8.3 PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

8.3.1 Arneses anticaídas 

 
Protección contra caídas : Arneses anticaídas 

   Norma :    

EN 361 

 

 
CAT III 

   Definición : 

• Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema 
anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, 
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de 
la parada de ésta. 

 
   Marcado : 
• Cumplirán la norma UNE-EN 365 
• Cada componente del sistema deberá marcarse de forma clara, indeleble y permanente, mediante cualquier 
método adecuado que no tenga efecto perjudicial alguno sobre los materiales. 
• Deberá disponer la siguiente información : 
• Las dos últimas cifras del año de fabricación 
• El nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o del suministrador. 
• El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 
• Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo. 
 
   Folleto informativo en el que se haga constar : 
 

• Especificación de los elementos de enganche del arnés anticaídas que deben utilizarse con un  sistema 
anticaídas, con un sistema de sujeción o de retención. 
• Instrucciones de uso y de colocación del arnés. 
• Forma de engancharlo a un subsistema de conexión. 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas, Arneses anticaídas. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
• UNE-EN 362: EPI  contra la caída de alturas. Conectores. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
   Información destinada a los Usuarios : 
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Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 

8.4 PROTECCIÓN DE LA CARA Y DE LOS OJOS 

8.4.1 Protección ocular. Uso general 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 

   Norma :    

EN 166 

 

 
CAT II 

   Definición : 

• Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 
   Uso permitido en : 

• Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
   Marcado : 
 A) En la montura : 
• Identificación del Fabricante 
• Número de la norma Europea : 166 
• Campo de uso : Si fuera aplicable 

                   Los campos de uso son : 
                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuito : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 
• Resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
• Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 

                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 
• Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 
B) En el ocular :  
• Clase de protección (solo filtros) 
                   Las clases de protección son : 
                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 
                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 
                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 
• Identificación del fabricante : 
• Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
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                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 
• Símbolo de resistencia mecánica : S 

                   Las resistencias mecánicas son : 
                   - Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  
• Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 
• Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   
• Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
• Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
• Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
• Símbolo para ocular original o reemplazado : O 
   Información para el usuario : 

   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 
• Nombre y dirección del fabricante 
• Número de esta norma europea 
• Identificación del modelo de protector 
• Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
• Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 
• Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
• Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 
• Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
• Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
• Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
• Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 
• Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 
• Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
• Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre 
gafas correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenaza para el usuario. 
• Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas 
extremas, es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a impactos 
de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
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8.5 PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS 

8.5.1 Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

   Norma :    

EN 388 

 

 
CAT II 

   Definición : 

• Protección por igual : Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que 
ofrezca un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 
• Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 
   Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420) 

 
   Propiedades mecánicas : 

   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 
• Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
• Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 
• Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
• Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 
   Marcado : 
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 
• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial del guante 
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de caducidad 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo. 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 

i
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8.6 PROTECCIÓN DE PIES Y PIERNAS 

8.6.1 Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional 

protección  contra la perforación 

 
Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional protección contra la 
perforación 

   Norma :    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición : 

• Son los que incorporan elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran 
provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 
   Marcado : 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 
• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial  
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 
              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 
              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 
              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 
                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 
                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 
                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 
                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
• Clase : 
                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración  de Conformidad. 
• Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN  344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
requisitos y métodos de ensayo. 
• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y método de ensayo. 
• UNE-EN 345-1: Especificaciones para el calzado de trabajo de uso profesional. 
• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
• UNE-EN 346-1: Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 
• UNE-EN 346-2 Parte 2: Especificaciones adicionales. 
• UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 
• UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
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   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 
 

8.6.2 Calzado de seguridad , protección y trabajo de uso profesional 

aislamiento frente al calor 

 
Protección de pies y piernas : Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al 
calor 

   Norma :    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición : 

• El calzado de seguridad, protección y trabajo para uso profesional son los que incorporan elementos de 
protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de 
trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 
   Marcado : 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 
• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial  
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 
              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 
              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 
              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 
                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 
                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
                        - A :  : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 
                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 
                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
• Clase : 
                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN  344-1 : Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección  y 
calzado de trabajo para uso profesional.    
• UNE-EN 344-2 : Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
• UNE-EN 345-1 : Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 
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• UNE-EN 345-2 : Parte 2: Especificaciones adicionales. 
• UNE-EN 346-1 : Especificaciones del calzado de protección de uso profesional. 
• UNE-EN 346-2 : Parte 2: Especificaciones adicionales. 
• UNE-EN 347-1 : Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 
• UNE-EN 347-2 : Especificaciones adicionales. 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 

8.6.3 Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos 

Protección de pies y piernas : Calzado de trabajo de uso profesional resistencia a los hidrocarburos 

   Norma :    

EN 344 

 

 
CAT II 

   Definición : 

• Destinado a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de 
trabajo para los que el calzado ha sido concebido. 
   Marcado : 
   Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 
• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial  
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 
• El número de norma EN-344 y según se trate de calzado de seguridad, protección o trabajo : 
              - Calzado de Seguridad equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 200 J. : EN-345 
              - Calzado de Protección equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se 
ensaye con un nivel de energía de 100 J. : EN-346 
              - Calzado de Trabajo sin llevar topes de protección contra impactos en la zona de la puntera : EN-347 

• Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 
                        - P : Calzado completo resistente a la perforación 
                        - C : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
                        - A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado antiestático. 
                        - HI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
                        - CI : Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  
                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 
                        - HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
• Clase : 
                       - Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
                       - Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 
   Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 
   Norma EN aplicable : 

• UNE-EN 344-1: Requisitos y métodos de ensayo para el calzado de seguridad, calzado de protección y calzado 
de trabajo para uso profesional. 
• UNE-EN 344-2: Parte 2: Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
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• UNE-EN 345-1: Especificaciones del calzado de seguridad de uso profesional. 
• UNE-EN 345-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
• UNE-EN 346-1: Especificaciones de calzado de protección de uso profesional. 
• UNE-EN 346-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
• UNE-EN 347-1: Especificaciones del calzado de trabajo de uso profesional. 
• UNE-EN 347-2: Parte 2: Especificaciones adicionales. 
   Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá ir 
en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento 
del mismo. 
 

9 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra 
y que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración 
de la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta 
misma Memoria de Seguridad y Salud. 

9.1 VALLADO DE OBRA 

 
Ficha técnica 

Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos  

Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
 

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo 
Casco de seguridad. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón 
para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar 
en caso de caída impactos sobre la construcción. 
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Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en 
cuenta: 
 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 
 
Limpieza y orden en la obra. 

 

9.2 BARANDILLA DE SEGURIDAD TIPO AYUNTAMIENTO 

 
Ficha técnica 

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o 
impedir el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida 
que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y 
otras máquinas. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de la barandilla 
tipo ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de 
señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar 
un accidente. 
Limpieza y orden en la obra. 
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9.3 SEÑALIZACIÓN 

 
Ficha técnica 

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 
 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose : 
 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 
· Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que marca el 
límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 
· Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 
 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
· Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
· Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 
visibilidad mediante luz artificial. 
 
3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 
· Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 
· Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos 
o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
· Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 
 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar 
un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del 
producto contenido en los envases. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 
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Ropa de trabajo  
Chaleco reflectante. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la 
obra. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el 
que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se 
procurará principalmente que: 
 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa 
de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
 
Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de 
las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 

9.4 BALIZAS 

 
Ficha técnica 

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste etc. 
 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Atropellos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Golpes  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un 
fondo determinado. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 
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9.5 ESLINGAS DE SEGURIDAD 

 
Ficha técnica 

Las eslingas de seguridad, las utilizaremos como accesorios de elevación, los cuales deberán estar marcados de forma 
que se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes y cortes por objetos o materiales  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Pisadas sobre objetos  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Guantes de cuero. 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas que se manipulen, de los puntos de presión, 
del dispositivo del enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la configuración del 
amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán marcados para que el usuario conozca sus características. 
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o deterioren. 
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos. 
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o enlace, salvo en el extremo del eslingado o 
en el cierre de una eslinga sin fin. 
Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no puedan caer repetidamente. 
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación   que no forme parte de un todo deberá llevarán marca o, si 
ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la certificación 
correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas siguientes: 
 
a) Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad Económica Europea. 
b) El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o representante legal. 
c) La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales, fabricación, el material usado para la fabricación, 
cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material. 
d) La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. 
 
Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no provoquen caídas. 
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar que la arena, grava, etc. penetren entre los 
hilos. 
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie. 
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero normalizado dotados con pestillo de 
seguridad. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante las eslingas, cadenas y cables. 
Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida de la grúa en esta obra, por criterios de 
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km. /h. 
Limpieza y orden en la obra. 
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9.6 PASARELAS DE SEGURIDAD 

 
Ficha técnica 

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de 
cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación 
de las personas no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 

 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y 
aplicada. 
 Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado 

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadament
e dañino  

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Atrapamientos  Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

 Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino  

Moderado  Evitado  

 Los inherentes al trabajo que debe 
desempeñarse sobre ellos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 
Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en 
la estructura con la necesaria resistencia. 
La pasarela la realizará personal cualificado. 
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se puedan deslizar 
de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos. 
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen 
aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su 
puesta. 
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapiés de mínimo 15 
cm. de altura. 
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos para su fijación a la 
estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento. 
La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 
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10 MATERIALES 

Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos 
a los aspectos de peso, forma y volumen del material. 
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las 
medidas preventivas a adoptar, así como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y 
almacenaje. 

10.1 PÉTREOS 

10.1.1 Terrazos 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 2,7 K/dm3 
• Formas disponibles en obra:   Piezas cuadradas  de 45 x 45 cm.         
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Material pétreo obtenido por moldeado o prensado, constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa 
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso. 
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, áridos triturados de mármol y 
piedras de medida mayor y colorantes. Mediante un pulido y abrillantado mostrará un aspecto reluciente muy atractivo. 
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 
La capa de base estará formada por mortero menos rico en cemento y arena más gruesa. 
 
 El terrazo en esta obra se utilizan para : 
 Como pavimento interior, utilizado en de las diferentes dependencias del inmueble, conforme se especifica en el 
proyecto de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• La utilización del terrazo,  su traslado y puesta en obra requiere de grandes esfuerzos para el personal que lo 
manipula. Deberá por lo tanto el personal que lo manipula, instruirse sobre el manejo y elevación manual de cargas 
pesadas.  
• Así mismo se deberá proveer de los EPIS apropiados para evitar lesiones lumbares. 
• Se deberá prestar especial atención a la manipulación de los terrazos para evitar caídas del material durante 
estas operaciones, que provoquen aplastamientos de manos y pies. 
• Los terrazos acopiados deberá hacerse sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 
condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar caídas por desplome del material acopiado.  
• No acopiar nunca el terrazo sobre superficies inclinadas o resbaladizas. 
• Deberá llevarse al tajo solo el material necesario, no acopiando excesivamente material por exceso. 
• No deberá acopiarse el terrazo en los andamios y en los bordes de los forjados, en evitación de caídas 
accidentales de material por desplome del mismo. 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

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

• Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, 
en evitación de caídas accidentales por desplome del material. 
• El transporte se realizará no rebasando nunca las cargas máximas de la máquina de elevación y otros medio 
de trasporte utilizados. 
• Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
• No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que pudiesen dar 
como consecuencia el desplome del material. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

• Todas las piezas de terrazo que se comprueben que son defectuosas, serán retirados de la obra, y sustituidas 
por otras satisfactorias, en evitación de riesgos durante su manipulación, almacenaje y puesta en obra. 
• Antes de manipular el terrazo, los trabajadores habrán sido instruidos en la manipulación de cargas pesadas. 
• Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
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correspondientes: Cinturones de protección lumbar, guantes y calzado reforzado, etc. 
• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Paletizado 

 

10.2 ÁRIDOS Y RELLENOS 

10.2.1 Gravas 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 1,7  K/dm3 
• Formas disponibles en obra :   A montón           
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 Las gravas en esta obra se utilizan para : 
 La realización de los hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

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

 En la recepción de este material : 
 

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

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

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

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

 

10.2.2 Zahorras y encachados 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 2,5  K/dm3 
• Formas disponibles en obra :   A montón           
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 Las zahorras en esta obra se utilizan para : 
 El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de pavimentación, conforme 
se especifica en el proyecto de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

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

 En la recepción de este material : 

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

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

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

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

 

10.3 PREMOLDEADOS HIDRÁULICOS 

10.4 AGLOMERANTES 

10.4.1 Cemento 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 1,6  K/dm3 
• Formas disponibles en obra :   En sacos           
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 Los cementos en esta obra se utilizan para : 
•  La realización de Morteros y Hormigones no estructurales, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• Los riesgos principales por manipulación del cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
• La utilización de los cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las 
partes más expuestas como las manos.  
• Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
• Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación 
de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
• Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material 
acopiado. 
• Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
• En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de productos, y que se incluye con el mismo. 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

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

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

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

• Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 
• Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 
• En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
• Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas. 
• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Paletizado en sacos 

 

10.5 MORTEROS 

10.5.1 Mortero de cemento 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 1,8  K/dm3 
• Formas disponibles en obra :   En sacos           
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 Los morteros de cementos en esta obra se utilizan para : 
 
• Realización de pasta utilizada en diferentes operaciones. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• Los riesgos principales por manipulación del mortero de cemento son: Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
• La utilización de los morteros de cementos deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Los cementos modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, desecamiento y grietas, sobretodo en las 
partes más expuestas como las manos.  
• Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
• Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación 
de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
• Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material 
acopiado. 
• Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
• En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de productos, y que se incluye con el mismo. 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

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

• Se transportará desde su lugar de amasado en la obra a su lugar de utilización en cubetas y contenedores 
seguros. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria, equipos y medios utilizada para su 
transporte por la obra. 
• No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

• Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del cemento, mediante el uso de guantes y de 
cremas. 
• Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 
• En las irritaciones de la piel causadas por el cemento, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
• Para prevenir la conjuntivitis causada por el polvo del cemento deberá usarse gafas apropiadas. 
• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
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de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Aglomerante : Paletizado en sacos / Árido : A montón 

 

10.6 HORMIGONES 

10.6.1 Hormigón in-situ 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 2,3  K/dm3 
• Formas disponibles en obra :   En masa           
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 Los hormigones in situ en esta obra se utilizan para : 
 
•  La realización de los diferentes elementos o partes del edificio, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: 
Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
• La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, 
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  
• Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
• Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación 
de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
 Medidas preventivas a adoptar 

 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro por 
deficiencias de resistencia en los hormigones utilizados, deberán seguirse las siguientes medidas preventivas : 
 

• Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos 
adecuados que garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
• Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
con anterioridad a la puesta en obra.  
• El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea 
caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su 
calidad. 
• Los equipos empleados para el transporte del hormigón por la obra deberán de estar exentos de residuos de 
hormigón o mortero endurecido. 
• Los cementos deberán acopiarse en sacos debidamente estructurados y por tongadas, sobre bases estables, 
sólidas y resistentes, con las debidas condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material 
acopiado. 
• Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
• En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de productos, y que se incluye con el mismo. 
Durante su transporte por la obra: 
 

• Se transportará desde su lugar de fabricación en la obra a su lugar de utilización en contenedores, cangilones 
o bateas. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 
• Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
• No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón en la obra : 
 
A) Hormigonado en tiempo frío: 
 
• En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 
h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigón en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
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necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes 
• del material. 
• Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5º C. 
• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 
0º C. 
• El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion cloro. 
• Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 
sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar 
previamente lo áridos. 
• Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 
40º C. 
• Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
• Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento 
estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 
 
B) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
• Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la 
masa. 
• Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados 
a recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol. 
• Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar 
que se deseque. 
• Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización 
del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera. 
• Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto nocivo 
sobre la fábrica. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado : 
 
• Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad. 
• Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras. 
• El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
• En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo 
después se apilarán convenientemente. 
• En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de 
alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, 
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las 
placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde de huecos. 
 
Durante el vertido del hormigón :  
 
• Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así 
excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias. 
 
Vertido manual por medio de carretillas : 
 
• Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos.  
• Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 
saltos o escurridizas. 
 
Vertido manual por medio de paleo y cubos : 
 
• Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durante las diferentes operaciones. 
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Vertido manual por medio de tolvas y canaletas : 
 
• Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan 
ocasionar sobre las canaletas que no desequilibren el sistema. 
 
En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado :  
 
• Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y 
de cremas. 
• Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 
• En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
• Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas. 
• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
• Lugar de almacenaje:  Hormigonera 
• Tipo de Acopio: Transitorio 

 

10.6.2 Hormigón de central 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 2,3  K/dm3 
• Formas disponibles en obra :   En masa           
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 Los hormigones de central en esta obra se utilizan para : 
 
•  La realización de los diferentes elementos estructurales del edificio, conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• Los riesgos principales por manipulación del hormigón son prácticamente los derivados del cemento: 
Dermatosis, Blefaritis y Conjuntivitis. 
• La utilización de los hormigones deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Los cementos que forman parte del hormigón modifican el aspecto de la piel, produciendo espesor, 
desecamiento y grietas, sobretodo en las partes más expuestas como las manos.  
• Las lesiones de tipo cutáneo provocan eczema en la piel, con las molestias derivadas de tales afecciones. 
• Se recomienda el uso de guantes, pero debido a los problemas de movilidad del operario en la manipulación 
de elementos es conveniente que se utilicen en previsión de estos daños cremas protectoras o aerosoles siliconados. 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 
Con objeto de garantizar que los diferentes elementos estructurales hormigonados, no suponen ningún riesgo o peligro 
por deficiencias de resistencia en los hormigones de central utilizados en los mismos, deberán seguirse las siguientes 
medidas preventivas en la recepción del hormigón : 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del hormigón de acuerdo con las especificaciones del proyecto y siendo responsable de que el 
control de recepción se efectúe tomando las muestras necesarias, y realizando los ensayos de control precisos. 
• Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser realizado 
durante la entrega.  
• El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media. En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea 
caluroso deberán tomarse medidas adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su 
calidad. 
• El hormigón amasado completamente en central y transportado en camiones hormigonera, 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 en la obra, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del 
tambor. 
• Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido. 
Durante su transporte : 
 
1º- Desde la central a la obra : 
 
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 
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amasadas. Aspecto importante desde el punto de vista de la seguridad estructural y evidentemente de la seguridad de 
los trabajadores de la obra. 
Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra sustancia que puedan alterar 
la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en cono de Abrans es menor que el especificado, el 
suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. Para ello, el 
elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y reamasar el 
hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El tiempo de reamasado será al menos de 1 min. /m², sin ser en 
ningún caso inferior a 5 minutos 
No seguir estas indicaciones puede suponer un riesgo por deficiencias estructurales resistentes y evidentemente de la 
seguridad de los propios trabajadores de la obra. 
 
 2º- Por la obra: 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador en el lugar de la entrega, 
marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará hasta finalizar la descarga de este. 
 

• Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados. No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria 
utilizada para su transporte por la obra. 
• Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
• No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 
Medidas preventivas que deberán adoptarse para garantizar la seguridad y estabilidad de las estructuras de 
hormigón en la obra : 
 
A) Hormigonado en tiempo frío: 
 
• En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 
h.) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 
• En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de producirse 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes 
• del material. 
• Si no es posible garantizar que, con las medidas adoptadas, se ha conseguido evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información necesarios para conocer la resistencia realmente alcanzado, 
adoptándose, en su caso, las medidas oportunas. 
• La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
+5º C. 
• Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya temperatura sea inferior a 
0º C. 
• El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, del Director de obra. 
Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las  armaduras, en especial los que contienen Ion cloro. 
• Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para el amasado, 
sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura de 40º C e incluso calentar 
previamente lo áridos. 
• Cuando excepcionalmente se utilice agua o áridos calentados a temperatura superior a las antes citadas, se 
cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura sea superior a 
40º C. 
• Entre las medidas que pueden adoptarse en la dosificación del hormigón está la utilización de relaciones de 
agua/cemento lo mas bajas posibles, y la utilización de mayores contenidos de cemento o de cementos de mayor 
categoría resistente. Con ello conseguirá acelerarse la velocidad de endurecimiento de hormigón, aumentar la 
temperatura del mismo y reducir el riesgo de helada. 
• Cuando exista riesgo de acción de hielo o de helada prolongada, el hormigón fresco debe protegerse mediante 
dispositivos de cobertura y/o aislamiento, o mediante cerramientos para el calentamiento del aire que rodee al elemento 
estructural recién hormigonado, en cuyo caso deberán adoptarse medidas para mantener la humedad adecuada. 
 
B) Hormigonado en tiempo caluroso: 
 
• Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la 
evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormigón, y para reducir la temperatura de la 
masa. 
• Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigón y los encofrados o moldes destinados 
a recibirlo deberán estar protegidos de la acción del sol. 
• Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del viento, para evitar 
que se deseque. 
• Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el hormigonado, salvo que previa autorización 
del Director de obra, se adopten medidas especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los 
áridos, etcétera. 
• Cuando se utilicen aditivos anticongelantes para el mortero, deben seguirse atentamente las indicaciones del 
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fabricante en cuanto a dosificación, condiciones de ejecución, etc., asegurándose que no tengan ningún efecto nocivo 
sobre la fábrica. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
Durante las operaciones de encofrado y desencofrado : 
 
• Antes del vertido deberá garantizarse de que el encofrado tiene la suficiente resistencia y estabilidad. 
• Los trabajos en las partes superiores se realizarán desde castillete o andamio, nunca desde escaleras. 
• El desencofrado se realizará cuando el hormigón haya adquirido resistencia suficiente. 
• En las piezas de madera utilizadas para el encofrado, se extraerán los clavos que queden en ellas; y solo 
después se apilarán convenientemente. 
• En encofrados metálicos se comprobará el perfecto encajado de las placas, para evitar la caída fortuita de 
alguna de ellas; su colocación y aplomado se realizará desde castillete o andamio, siempre que la altura lo requiera, 
nunca apoyando escaleras y menos subiéndose el operario en las placas colocadas inferiormente. Antes de colocar las 
placas, se distribuirán en el tajo apilándolas con orden y cuidado, no aproximándolas a ningún borde de huecos. 
 
Durante el vertido del hormigón :  
 
• Deberá tenerse en cuenta el hacerlo por tongadas, con objeto de ir repartiendo las alturas y evitar así 
excesivas presiones que pudieran llegar a reventar el encofrado con las consiguientes consecuencias. 
 
Vertido manual por medio de carretillas : 
 
• Se deberá circular por superficies de tránsito libres de obstáculos en evitación de caídas. 
• Se prestará especial atención a los sobreesfuerzos y caídas al subir por rampas con demasiada pendiente, con 
saltos o escurridizas.  
• Se dispondrán pasillos de seguridad que garanticen la circulación de personas con garantías de estabilidad. 
seguridad. 
 
Vertido manual por medio de paleo y cubos : 
 
• Aparecen riesgos por sobreesfuerzos y caídas durante las diferentes operaciones. 
 
Vertido manual por medio de tolvas y canaletas : 
 
• Se situarán con la pendiente adecuada, controlando en todo momento las sobrecargas que se puedan 
ocasionar sobre las canaletas que no desequilibren el sistema. 
 
Vertido por medios mecánicos: Bombeo: 
 
• El gran peligro que existe es el atasco del conducto, producido por algún árido de mayor tamaño, por falta de 
fluidez del hormigón o por falta de lubricación del conducto. 
• Como medida preventiva para proceder al desatasco habrá que primeramente provocar la pérdida de presión, 
y posteriormente proceder a su localización que se hará por el sonido, golpeando distintas secciones de la tubería.  
• Como medidas preventivas para el bombeo estableceremos: 
1) Los tubos de conducción estarán convenientemente anclados. 
2) Al inicio de los trabajos se prepararán lechadas que actuarán como lubricante de la tubería. 
3) Se utilizarán hormigones de la granulometría y consistencia apropiadas. 
4) Limpieza general al terminar los trabajos, con especial cuidado, ya que la presión de salida de los áridos puede ser 
causa de accidente. 
 
En la manipulación durante todo el proceso de hormigonado :  
 
• Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto del hormigón, mediante el uso de guantes y 
de cremas. 
• Los operarios deberán cuidar su limpieza corporal, en evitación de agresiones de la piel. Es necesario que 
dispongan de mono de trabajo en las operaciones de manipulación del cemento. 
• En las irritaciones de la piel causadas por el hormigón, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
• Para prevenir la conjuntivitis deberá usarse gafas apropiadas. 
• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
• Lugar de almacenaje:  Camión hormigonera 
• Tipo de Acopio: Transitorio 
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10.7 MATERIALES BITUMINOSOS 

10.7.1 Mezclas y emulsiones bituminosas 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 1,2 K/dm3 
• Formas disponibles en obra: En emulsiones.            
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Productos líquidos obtenidos a partir de una base bituminosa (asfáltica o alquitrán) elaborada con disolventes, que 
cuando se aplican en capa fina, al secarse forman una película sólida; utilizables como materiales de imprimación para 
mejorar la adherencia del material impermeabilizante al soporte. 
 
La composición de la pintura de imprimación, se definen dos tipos: 
 
Pinturas de imprimación de base asfáltica. P1-I UNE 104-234. 
Pinturas de imprimación de base alquitrán. P1-I UNE 104-234. 
 Las mezclas y emulsiones bituminosas en esta obra se utiliza : 
 
•Como imprimadores bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que 
vayan a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, conforme se 
especifica en el proyecto de ejecución. 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

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

 En la recepción de este material : 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a 
aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 
• El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante. 
 Durante su transporte por la obra: 
 

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

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

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

 

10.7.2 Betunes 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 1,2 K/dm3 
• Formas disponibles en obra: En emulsiones.            
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Productos prefabricados laminares cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso destinados a formar parte 
fundamental de la impermeabilización como sistemas monocapas o multicapas. 
Tipos de Láminas bituminosas de oxiasfalto (LO)  
Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias armaduras, recubrimientos bituminosos, material 
antiadherente y, eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
Láminas bituminosas de oxiasfalto modificado (LOM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias 
armaduras, recubiertas con místicos bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente plástico y, 
eventualmente, una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
Láminas de betún modificado con elastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias 
armaduras, recubiertas con místicos bituminosos modificados con elastómeros, material antiadherente y, eventualmente, 
una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
Láminas de betún modificado con plastómeros (LBM): Productos prefabricados laminares constituidos por una o varias 
armaduras, recubiertas con místicos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y, eventualmente, 
una protección, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
Láminas extruidas de betún modificado con polímeros (LBME): Productos prefabricados laminares a base de un místico 
de betún modificado con polímeros que eventualmente pueden llevar en su cara interna una armadura de fieltro de fibra 
de vidrio, fabricados por extrusión y calandrado, utilizables para la construcción de membranas impermeabilizantes. 
Láminas de alquitrán modificado con polímeros (LAM): Productos prefabricados laminares sin armaduras que se fabrican 
por extrusión y calandrado, y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán modificado con 
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polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales, utilizables para la construcción de 
membranas impermeabilizantes. 
 
 Las láminas de betún en esta obra se utiliza : 
 
•Como material impermeabilizante, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

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

 En la recepción de este material : 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a 
aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 
• Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra paletizados y deberán venir con la marca y dirección del 
fabricante entre otros datos. 
 
 Durante su transporte por la obra: 
 

• Se transportará desde su lugar de almacenamiento en la obra a su lugar de utilización debidamente acopiado, 
en evitación de caídas accidentales por desplome del material. 
• Las emulsiones deben presentarse protegidos para evitar que se produzcan deterioros durante su transporte y 
su almacenamiento.  
• Se prestará especial atención al lugar de destino, analizando convenientemente si las cargas a depositar en el 
mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
• El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo 
admisible que la temperatura del mismo supere los 35°C en verano ni los 5°C en invierno. 
• La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento por 
cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera o material 
equivalente. 
• El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los rollos. 
Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes atmosféricos y del agua de 
vertidos en obra. 
• Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada. 
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

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

 

10.7.3 Emulsiones asfálticas 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

• Peso específico : 1,2 K/dm3 
• Formas disponibles en obra: En emulsiones.            
• Peso aproximado del material de obra :             K 
• Volumen  aproximado del material de obra  :       m3 

 

Las emulsiones asfálticas son productos bituminosos obtenidos por la dispersión de pequeñas partículas de un betún 
asfáltico en agua o en una solución acuosa con un agente emulsionante, que además de los 3 productos básicos (betún 
asfáltico, agua y emulsiones) pueden contener otros como filler, amianto, caucho, etc.; utilizables como imprimación o 
preparación de superficies para impermeabilización. 
 
Se definen cuatro tipos de emulsión bituminosa : 
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico sin carga. EA UNE 104-231. 
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter aniónico con carga. EB UNE 104-231. 
Emulsiones preparadas con agentes emulsionantes químicos de carácter catiónico. EC UNE 104-231. 
Emulsiones preparadas con emulsiones minerales coloidales (no iónicas). ED UNE 104-231. 
 
 Las emulsiones asfálticas en esta obra se utiliza : 
 
•Como imprimador bituminoso utilizado para la imprimación y la preparación de las superficies de los soportes que vayan 
a impermeabilizarse, a fin de mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte, conforme se especifica 
en el proyecto de ejecución. 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

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

 En la recepción de este material : 
 

• La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos a 
aquellos materiales que posean sellos de calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 
• El embalaje y envases deberán venir con marca y dirección del fabricante. 
 
 Durante su transporte por la obra: 
 

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

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

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

 

10.8 PINTURAS, SEÑALIZACIÓN Y URBANIZACIÓN. 

10.8.1 Pinturas 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 
• Formas disponibles en obra :  Envases 
• Volumen  aproximado del producto en la obra  :       m3 

 
La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento, la preparación de las pinturas, en su caso, 
y la aplicación de las pinturas. 
 
 Las pinturas en esta obra se utilizan para : 
 
Realización de operaciones diversas, conforme se especifica en el proyecto de ejecución, siendo entre otras las 
siguientes : 
 
• Pintura sobre muros, tabiques, techos 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• La utilización de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
• En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de productos, y que se incluye con los envases de las mismas. 
 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

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

• Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados.  
 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 
En términos generales deberá tenerse presente : 
 
• El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación, entre otras cosas para evitar 
deslumbramientos o cambios bruscos de luminosidad que puedan causar cansancio visual. 
• En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 
• El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas 
puedan extenderse formando una película uniforme. 
• En la preparación de los soportes deberá utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad. 
• Si hay riesgo de caída deberá evitarse mediante la colocación de protecciones colectivas: Redes de seguridad. 
• Deberán utilizarse máquinas y equipos autorizados por el Coordinador de Seguridad. 
• La aplicación de las pinturas se realizará solo sobre los elementos para los que está recomendado por el fabricante. 
• Las pinturas deberán extenderse uniformemente y siempre antes de que pase el tiempo máximo de aplicación 
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especificado por el fabricante. 
• Se evitarán las posturas inadecuadas, y se protegerá convenientemente los ojos en evitación de salpicaduras 
durante la aplicación de las mismas. 
• La ejecución se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Proyecto o en su defecto con 
arreglo a las instrucciones del fabricante. 
• Para la aplicación de las pinturas,  los locales de trabajo deberán estar iluminados adecuadamente. 
• Para la aplicación de las pinturas, los locales de trabajo deberán estar ventilados adecuadamente, 
empleándose en caso contrario mascarillas apropiadas y recomendadas por el fabricante. 
• Se procurará en todo momento que los recipientes estén alejados de cualquier foco de calor, fuego o chispa 
que pueda provocar un accidente. 
• Se prohibirá soldar en los alrededores de la aplicación de los productos. Para ello deberá señalizarse 
convenientemente la zona de seguridad. 
• Se prestará especial atención al lugar de acopio de las pinturas, comprobando que el local está bien ventilado 
y su temperatura es la adecuada. 
• Deberán tomarse precauciones para evitar atmósferas inflamables por la volatilización de las pinturas y 
disolventes utilizados. 
• Los operarios deberá protegerse convenientemente del contacto, mediante el uso de guantes. 
• En las irritaciones de la piel causadas por contacto, deberá someterse a examen médico lo antes posible. 
• Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 
 
EN LAS PINTURAS AL TEMPLE 
 
• Este tipo de pinturas se utilizará preferentemente en paramentos verticales y horizontales. 
• Se aplicarán directamente sobre el enlucido de yeso en el que previamente se habrá dado una imprimación 
selladora y un lijado para reparar los resaltos e imperfecciones. 
• Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados 
para evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales 
convenientemente. 
• Por último se aplicará el temple mediante rodillo. Las superficies tratadas con temple liso deberán quedar con 
aspecto mate y acabado liso uniforme y las tratadas con temple picado tendrán un acabado rugoso. 
 
PINTURAS PLÁSTICAS 
 
• Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos donde haya 
grietas u oquedades. Para el lijado se utilizarán herramientas y útiles apropiados para ello. 
• Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora seguida de otras de acabado con un 
rendimiento no menor del especificado por el fabricante.  
• Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará una 
proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas. 
• Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados 
para evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales 
convenientemente. 
 
PINTURAS A LA CAL 
 
• Su utilización se realizará preferentemente en los paramentos exteriores. 
• Deberán utilizarse medios auxiliares autorizados por el Coordinador de Seguridad para trabajar en altura. 
• Esta pintura se realizará diluyendo en agua, cal apagada en polvo batiéndose posteriormente. En caso de que 
el soporte sea muy liso se le añadirá a la lechada silicato sódico o aceites tratados así como sal gorda o alumbre con 
objeto de aumentar 
• su adherencia y a la vez mejorar su impermeabilidad. 
• Para conocer los riesgos que entraña el uso de la cal deberán seguirse las indicaciones de la "Ficha técnica" 
correspondiente a la misma. 
• Se utilizarán Medios Auxiliares autorizados (escaleras, andamios de borriquetas, etc.), y los epis apropiados 
para evitar las caídas al mismo nivel y a distinto nivel, protegiendo los huecos verticales y horizontales 
convenientemente. 
 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Envasado 

10.8.2 Señalización horizontal y vertical definitiva en viales 

 
FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 
• Formas disponibles en obra :  Envases 
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• Volumen  aproximado del producto en la obra  :       ml 

 
La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento, la preparación de las pinturas, en su caso, 
y la aplicación de las pinturas. 
 
 Las pinturas en esta obra se utilizan para : 
 
Todos los trabajos que se realicen en inmediaciones de carreteras o calzadas: 
 
• Pintura sobre la capa de rodadura 
 
 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 
• La utilización de las pinturas deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
• Deberán seguirse las recomendaciones del fabricante relativas a su utilización y acopio. 
• En términos generales, la información relacionada con los riesgos derivados de su utilización será la 
correspondiente a la "Ficha de datos de Seguridad" exigida por la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de productos, y que se incluye con los envases de las mismas. 
 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

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

• Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados.  
 

 Aspectos preventivos. 

 
• Determinar las pautas a seguir para la adecuada ejecución de la señalización horizontal y vertical en viales. Estas 
recomendaciones podrán ser de aplicación en posteriores trabajos de mantenimiento de carreteras. 
• Se pretende que la ficha sirva de ayuda, a las distintas figuras intervinientes en la obra a la hora de evaluar y 
• valorar los riesgos a los que se pueden ver sometidos los trabajadores, tanto los encargados de realizar la tarea 
como el resto del personal que participe de actividad en el centro de trabajo o en sus proximidades. 
• Es importante la señalización provisional de las obras de este tipo de actuaciones, pues afectan directamente y de 
una manera significativa a terceras personas, en este caso a los vehículos que previsiblemente circularán en proximidad 
a la zona de trabajo. 
• La normativa vigente (8.2 IC y 8.3 IC) deja bastante claras las especificaciones que se han de cumplir, tanto para 
las obras móviles (mantenimiento), como para las fijas. 
 
• FASE DE APROXIMACIÓN A LA OBRA 
En términos generales deberá tenerse presente : 
• Todos los trabajos que se realicen en inmediaciones de carreteras o calzadas con circulación de vehículos ajenos, 
deben contemplar una serie de medidas, con el fin de informar y avisar a estos de los trabajos que allí se están 
realizando, así como de las posibles variaciones y modificaciones que los conductores pueden encontrarse durante el 
trayecto por la misma. 
• Se recomienda que los vehículos y las máquinas que se utilicen sean de colores blanco, amarillo o naranja. 
Llevarán, como mínimo, una luz ámbar giratoria o intermitente omnidireccional en su parte superior, dispuesta de forma 
tal que pueda ser perfectamente visible por el conductor al que se quiere indicar su presencia. Como órdenes de 
magnitud recomendables se aconseja que la potencia mínima de la luz giratoria sea de 55 W. 
• Se protegerá tanto a los trabajadores que ejecutan las obras como a los usuarios de las vías. 
• En la zona de aproximación, el usuario debe detectar y reconocer la naturaleza de la maniobra que deberá realizar: 
Señalización de tramo en obras a cierta distancia. 
• La zona sin retorno será la situada a una distancia del principio de la zona siguiente, inferior a la necesaria para 
detenerse. En esta zona se aconseja no empezar a reducir en ella el número ni anchura de los carriles disponibles ni se 
desviarán de su trayectoria normal: Ubicación de señalistas. 
• Posteriormente tendremos lo que podríamos denominar zona de transición, en la que se perturban las condiciones 
normales de circulación por cierre, estrechamiento o desviación de carriles que requieran una maniobra por parte del 
usuario. En esta zona debemos de colocar el balizamiento del cierre: Marcas viales horizontales (pintura amarilla según 
se indica en la Instrucción de Carreteras). 
• A continuación, podríamos identificar la zona de delimitación, dividida a su vez en dos zonas diferenciadas: la zona 
de protección, donde la circulación ya tiene la ordenación prevista pero en la que no se desarrollan trabajos y la zona de  
obra que es propiamente donde se ejecutan los trabajos. 
 
• FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
• En la primera de ellas, zona de protección, se prohibirá el estacionamiento de materiales, equipos o personal y 
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constituirá una reserva de seguridad frente a los vehículos que hayan realizado una maniobra fallida. El balizamiento 
será igual que en la zona de obras salvo que no se emplearán defensas: conos. 
• En la zona de obras, el balizamiento corresponderá a la importancia de su invasión por un vehículo, desde un 
simple disuasorio hasta una defensa eficaz. Se recomienda que la defensa sea lo más eficaz posible, por ejemplo una 
barrera New Jersey de PVC. 
• La última zona que nos encontraremos en una vía afectada por este tipo de obras será la que se podría denominar 
zona final, donde se recuperan las condiciones normales de circulación. 
• La IC obliga a notificar de este hecho a los usuarios. 
• Trabajos en horario nocturno. 
En este caso se aconseja prestar especial atención a: 
         a.- Señalista con ropa de alta visibilidad. 
         b.- Señalización luminosa. 
         c.- Empleo de balizas luminosas y cascadas de luz. 
         d.- Iluminación correcta del lugar de trabajo. En este aspecto hay que señalar la importancia de no deslumbrar a los 
usuarios de la vía. 
• Ha de prestarse especial cuidado en el momento de calcular la potencia de iluminación necesaria y la disposición 
de los focos. 
• En el caso del empleo de iluminación artificial, se recomienda prestar especial atención a: 
• - Generadores eléctricos: conexiones, tomas de tierra, etc. 
• - Cuadros eléctricos. 
• - Conexiones y mangueras en perfecto estado. 
• Tan pronto finalice la obra se retirarán los vehículos con señales y se recogerá toda la señalización relativa a las 
obras efectuándolo en orden inverso a su colocación. 
• Para evitar los riesgos derivados de la inhalación de vapores orgánicos contenidos en las pinturas alcídicas, 
vinílicas y plásticas, que producen reacciones alérgicas y tóxicas en el organismo del trabajador, en la aplicación de 
pinturas en la señalización horizontal de carreteras y calles ha de contemplarse una adecuada formación del personal e 
información sobre los productos a utilizar de acuerdo con las características de los mismos e instrucciones de su 
Etiquetado y Ficha de Seguridad. 
• Se aconseja ventilar la zona de trabajo y suspender la actividad en caso de altas temperaturas. 
• Es obligatorio que los trabajadores usen máscaras de protección con filtro de carbón activo, guantes de protección, 
manguitos y mandiles de neopreno, en prevención de dermatitis y reacciones cutáneas. 
 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Envasado 

 

10.8.3 Colocación de Barrera Metálica, bordillos y urbanización 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 
• Formas disponibles en obra :   
• Volumen  aproximado del producto en la obra  :        
 
La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del elemento 
 
 Medidas preventivas a adoptar 

 En la recepción de este material : 
 

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

• Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización se realizará en 
contenedores y bateas debidamente acopiados.  
 

 Aspectos preventivos. 

 
• Se protegerá tanto a los trabajadores que ejecutan las obras como a los usuarios de las vías, si protegemos a los 
usuarios estaremos protegiendo a los propios trabajadores pues, prácticamente y con total seguridad, éstos se verán 
implicados en accidentes en los que se hallen envueltos los primeros. 
• En la zona de aproximación, el usuario debe detectar y reconocer la naturaleza de la maniobra que deberá realizar: 
Señalización de tramo en obras a cierta distancia. 
• La zona sin retorno será la situada a una distancia del principio de la zona siguiente, inferior a la necesaria para 
detenerse. En esta zona se aconseja no empezar a reducir en ella el número ni anchura de los carriles disponibles ni se 
desviarán de su trayectoria normal: Ubicación de señalistas. 
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• Posteriormente tendremos lo que podríamos denominar zona de transición, en la que se perturban las condiciones 
normales de circulación por cierre, estrechamiento o desviación de carriles que requieran una maniobra por parte del 
usuario. En esta zona debemos de colocar el balizamiento del cierre: Marcas viales horizontales (pintura amarilla según 
se indica en la Instrucción de Carreteras). 
• Posteriormente podríamos identificar la zona de delimitación, dividida a su vez en dos zonas diferenciadas: la zona 
de protección, donde la circulación ya tiene la ordenación prevista pero en la que no se desarrollan trabajos y la zona de 
obra que es propiamente donde se ejecutan los trabajos. 
• En la primera de ellas, zona de protección, se prohibirá el estacionamiento de materiales, equipos o personal y 
constituirá una reserva de seguridad frente a los vehículos que hayan realizado una maniobra fallida. El balizamiento 
será igual que en la zona de obras salvo que no se emplearán defensas: conos. 
• En la zona de obras el balizamiento corresponderá a la importancia de su invasión por un vehículo, desde un simple 
disuasorio hasta una defensa eficaz. Se recomienda que la defensa sea lo más eficaz posible, por ejemplo una barrera 
New Jersey de PVC. 
• La última zona que nos encontraremos en una vía afectada por este tipo de obras será la que se podría denominar 
zona final, donde se recuperan las condiciones normales de circulación. La IC nos obliga a notificar este hecho a los 
usuarios. 
• Cabe destacar que, a los problemas intrínsecos del trabajo y a los derivados de la presencia de la circulación a 
escasos metros de la obra, hay que añadir los impuestos por el organismo titular de la vía, como pueden ser: el horario 
determinado para ejecutar los trabajos, el plazo de corte de los carriles (lo que suele implicar recorte del plazo de 
ejecución previsto y ordinario con el consiguiente aumento del riesgo y probabilidad de ocurrencia de accidentes), los 
días en los que se permita trabajar (operaciones salida y retorno de vacaciones, etc). 
• Estas circunstancias afectan de manera irremediable a los trabajos, por lo que se recomienda que se analicen con 
anterioridad al comienzo de su acometida. Una situación que suele darse con cierta frecuencia es la realización de los 
trabajos en horario nocturno. En este caso se aconseja prestar especial atención a: 
• a- Señalista con ropa de alta visibilidad. 
• b- Señalización luminosa. 
• c- Empleo de balizas luminosas y cascadas de luz. 
• d- Iluminación correcta del lugar de trabajo. En este aspecto hay que señalar la importancia de no deslumbrar a los 
usuarios de la vía. Ha de prestarse especial cuidado en el momento de calcular la potencia de iluminación necesaria y la 
disposición de los focos. 
• En el caso del empleo de iluminación artificial, se recomienda prestar especial atención a: 
• Generadores eléctricos: conexiones, tomas de tierra, etc. Cuadros eléctricos. Conexiones y mangueras en perfecto 
estado. 
• La maquinaria de perforación contará con su propia señalización y señales de presencia luminosas. 
• En el caso de que se invada la calzada los trabajadores vestirán ropa de alta visibilidad, la zona se acotará y 
previamente se habrá señalizado atendiendo a lo indicado en la Instrucción de Carreteras. 
• Se recomienda revisar el buen estado de la máquina perforadora. En ocasiones la falta de mantenimiento de la 
misma ha sido causa de accidente, generalmente por atrapamiento de algún miembro o golpeo. 
• Es importante que sólo personal autorizado maneje esta máquina. Se debe de prestar especial atención a la 
formación del oficial responsable de la misma. Se dispondrá de:  
• a- Señales de preaviso: peligro, reglamentación y prioridad y de indicación (TP, TR y TS). 
• b- Señales manuales: señalistas (TM). 
• c- Elementos de balizamiento: conos (TB). 
• d- Elementos luminosos: cascadas luminosas, etc, en trabajos nocturnos (TL). 
• e- Elementos de defensa: barreras new jersey de PVC, etc. (TD) 
• f- Como medida adicional y sólo en casos en los que esto sea permitido, se recomienda la instalación de lomos o 
bandas sonoras. Es una buena medida para conseguir que los vehículos que transiten por las inmediaciones reduzcan 
su velocidad. 
• Instalación de bionda en carretera de baja intensidad circulatoria. 
• Para una correcta ejecución de los trabajos, se atenderá a lo exigido en la normativa de carreteras: 8.3 y 8.2 IC. 
• Quizás junto con las interferencias con la circulación de vehículos y peatones, el riesgo más importante de 
accidente para los trabajadores es el debido a la manipulación de cargas. En general se considera que el peso máximo a 
manipular por una persona es de 25 Kg., aunque se recomienda 15 Kg. Por lo tanto, se recomienda que se prevean 
compras de bordillos de 15 Kg. de peso máximo, esto deberá estar previsto en el proyecto, y si no, se tendrá en cuenta 
por el jefe de obra para proponer un modificado de proyecto o un procedimiento de trabajo mediante la utilización de 
equipos de manejo mecánico.  
• Si se une la manipulación de bordillos con la colocación de losas o adoquines, se puede deducir un riesgo más, 
común a esta actividad, y es el debido a posturas forzadas, que conlleva lesiones dorsolumbares. Para evitarlas es 
conveniente proveer a los trabajadores de fajas de protección dorsolumbares y para la colocación de adoquines, 
bordillos, etc., el uso de rodilleras. 
• Respecto del mobiliario urbano existe una variada oferta que va desde bancos hasta báculos de iluminación o 
farolas, pasando por papeleras, cabinas o buzones en todos ellos son comunes los trabajos de descarga, colocación y 
mantenimiento. 
• Por lo que cabe hacer las mismas observaciones ya expuestas respecto de la planificación de las zonas de acopio, 
de las interferencias con el tráfico, tanto rodado como peatonal, e incluso respecto de los pesos que en definitiva se 
deban manipular por trabajadores. 
• Si aparece una tarea concreta, los trabajos de mantenimiento y reposición de luminarias, especialmente los báculos 
por sus grandes dimensiones y peso, ya que para el montaje se requiere de grúas autopropulsadas, que igualmente 
pueden interferir con el tráfico, rodado o peatonal, y con líneas aéreas, eléctricas o de telecomunicaciones, incluso en 
labores de mantenimiento, puede ser necesario el uso de cestas, que están sometidas a riesgos similares, como 
medidas preventivas para eliminarlos, prever los trabajos, señalizar y balizar la zona de ocupación, colocando señalistas 
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si fuese necesario y que las máquinas que se vayan a utilizar estén en condiciones adecuadas para ello. Por último que 
los trabajadores tengan experiencia y formación para realizar las actividades con seguridad. 
• Por último, cabe analizar los trabajos de jardinería con actividades y riesgos similares, como los descritos 
anteriormente, referente a las interferencias con vehículos o peatones, o concretos como son la poda, que obliga a 
realizar los trabajos accediendo a las copas de los árboles con el riesgo de caída de altura consecuente. 
• Para eliminarlo lo idóneo es evitar que los trabajadores deban acceder a los árboles, realizando la poda desde 
cestas, evitar igualmente que se realice desde escaleras de mano, por su mínima estabilidad, ya que se usan elementos 
cortantes, especialmente motosierras cuya manipulación segura requiere estabilidad. Debe protegerse la cara de los 
trabajadores de la posible proyección de partículas o de caída de ramas con pantallas faciales. 
• Existe también un riesgo al manipular productos químicos como pueden ser los abonos. En este caso el mejor 
modo de eliminarlo es sustituyendo los abonos químicos por otros orgánicos, además resulta ecológico el reciclar estas 
materias. Otro riesgo químico se puede encontrar en las labores de fumigación con productos fitosanitarios. En estos 
casos los trabajadores deben ir adecuadamente protegidos de la inhalación y de la irritación de mucosas (ojos, boca y 
fosas nasales) mediante mascarillas, así mismo se debe proteger del contacto con estas sustancias por medio de 
guantes. 
 
• Lugar de almacenaje:  Según los planos 
• Tipo de Acopio: Envasado 

 

11 SISTEMA DECIDIDO PARA CONTROLAR LA SEGURIDAD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

11.1 CRITERIOS PARA ESTABLECER EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 
Justificación. 
 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el 
orden social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención 
de riesgos laborales : 
 
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" con la 
siguiente redacción: 
 
«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 
 
a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido establecidos en 
la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real y adecuado a los riesgos 
específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares 
de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 
 
b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 

 
Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial : 
 - Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad. 
 - Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento 

de las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de 
Seguridad.  

 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad : 
 
a) Seguimiento de las distintas unidades de obra :  
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que 
se trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, 
permitirá establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.  
b) Seguimiento de máquinas y equipos : 
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Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la  
Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la 
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del 
estado de la maquinaria de obra.  
c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos 
: 
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de 
la obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los 
interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura 
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, 
Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.  
d) Seguimiento de la entrega de EPIS : 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del 
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho 
acto. 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas : 
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio 
de posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el 
Capítulo de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla 
rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad 
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos : 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de 
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de 
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

12 SISTEMA DECIDIDO PARA FORMAR E INFORMAR A LOS TRABAJADORES 

12.1 CRITERIOS GENERALES 

 
Justificación. 
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 
establece: 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 
 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
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evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 
Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y 
sanciones en el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales : 
 
Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado de la 
siguiente forma: 
 
8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para garantizar que 
aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en la forma y 
con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, sobre los riesgos y las 
medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como 
peligrosas o con riesgos especiales. 
 

 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha 
formación, la cual es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de 
prevención de riesgos de la obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando 
registrada documentalmente la entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá : 
 
 Los procedimientos seguros de trabajo 
 Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 
 El uso correcto de los EPIS que necesita. 
 La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
 La señalización utilizada en obra. 
 Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
 Los teléfonos de interés.  

13 FICHAS 

Relación de fichas de seguridad para los diferentes oficios y operadores de maquinaria, 
previstos en la realización de las diferentes unidades de obra de esta Memoria de Seguridad 
y Salud. 

13.1 OFICIOS 

13.1.1 Trabajos en excavaciones 

 Ficha de Seguridad 
 
Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva. 
Transporte de tierras al vertedero. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caídas desde el borde la excavación. 
• Excesivo nivel de ruido. 
• Atropello de personas. 
• Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
• Interferencias con conducciones enterradas. 
• Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
• No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
• Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
• No circular con  vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 
• Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
• Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el 
extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá 
señalizar con  yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
• Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
• Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el enganche 
del arnés de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Arnés de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Trajes impermeables (en tiempo lluvioso. 
• Botas impermeables. 

 
 Observaciones : 
 
 

 

13.1.2 Trabajos en pavimentos 

Aglomerado asfáltico 
 

 Ficha de Seguridad 
 
Previo a la puesta en obra del aglomerado, se procederá a efectuar un riego de imprimación sobre la subbase. 
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora. 
La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la compactadora de ruedas de 
goma. 
Se verterá el producto siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Caída de personas al mismo nivel.                          
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                 
• Contactos térmicos.                                        
• Atropellos o golpes con vehículos.                     
• Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos. 
• Pisadas sobre objetos.                                 
• Proyección de fragmentos o partículas.                     

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Use el mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes 
asfálticos. 

• Use guantes de neopreno en el empleo de aglomerado.         
• Evite tener contacto con la hélice de la extendedora. 
• Limpieza y orden en la obra.                                     

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad, (para transitar por la obra). 
• Mandil, polainas y manguitos de goma, (en operaciones manuales con aglomerado o ligantes asfálticos). 
• Guantes de neopreno, (en el empleo de aglomerado).         
• Botas de goma, (para el vertido del aglomerado y de la imprimación). 
• Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras). 
• Mascarillas especiales, (para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego). 

 
Observaciones : 
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Señalización 

 
Ficha de Seguridad 
 
Las señales, indicadores, vallas o luces, tienen como finalidad dentro del paisaje urbano, indicar y dar a conocer de 
antemano todos los peligros. 
 
RIESGOS (OPERACIONES DE COLOCACIÓN): 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Quemaduras.                      
• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

• El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
• Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, 

palets, etc. 
• La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
• Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con 

material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de 
inmediato por otras que estén en buen estado. 

• Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, 
protecciones y pasos por arquetas. 

• Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad, botas aislantes 
de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y 
herramientas aislantes. 

• En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención, con la 
ejecución manual de las partes manos cerca de las mismas y con el equipo necesario, descrito en el punto 
anterior. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE COLOCACIÓN): 

• Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
• Guantes preferiblemente de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Arnés de seguridad. 

 
Observaciones : 
 
 

 

13.2 OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRA 

13.2.1 Maquinaria para el movimiento de tierras 

Pala excavadora 

 
Ficha de Seguridad 
 
Son palas montadas sobre tractor y aptas para diversos trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
Se llama pala cargadora, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una 
cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados. 
La función específica de las palas cargadoras es la carga, transporte a corta distancia y descarga de materiales. 
Se distinguen tres tipos: 
a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 
Alguna de éstas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o 
tierras previamente esponjadas. 
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RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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 máquina de forma frontal, haciéndose con ambas manos, es más seguro. 
• No salte nunca directamente al suelo. 
• 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, provocará accidentes o lesiones. 
• Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria. 
• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
• Para evitar lesiones, apoye en 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. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
• Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
• Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
• A los conductores se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los 

trabajos. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA: 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
• Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan 

constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
• Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas, 
• Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
• Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

C) Al empezar el trabajo deberá: 
• Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 

estado, etc. 
• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
• Comprobar los niveles de aceite y agua. 
• Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de 

poner en marcha la máquina. 
• No dejar trapos en el compartimiento del motor. 
• El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la 

cabina. 
• En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
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• No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja 
de herramientas. 

D) Al arrancar la máquina deberá: 
• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se 

aparte de sus inmediaciones. 
• Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
• Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
• Verificar la regulación del asiento. 
• Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 

1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el 
volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 
E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 

• No subir pasajeros. 
• No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
• No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
• No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie 

trabajando en sus inmediaciones. 
• Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto. 
• Respetar en todo momento la señalización. 
• Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 

vuelco de la máquina. 
• Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
• No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
• Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
• Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 
• Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 
• Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la 

máquina. 
• Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente. 
• Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente 

lejos de zonas con riesgo derrumbamiento. 
• No bajar de lado. 
• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
• Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
• Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 
• No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la 

longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 
• Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
• Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
• Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
• No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las 

distancias mínimas de seguridad. 
• Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y 

demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 
• Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de 

más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas 
respetar las distancias anteriores. 

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
• Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 
• Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 
• Cerrar bien el tapón del depósito. 
• Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
• El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en 
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charcos de agua, ya que se puede helar. 
• Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
• Colocar todos los mandos en punto muerto. 
• Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
• Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 
• Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina. 

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 
• Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
• Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
• Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
• Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
• Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
• Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo 

momento.  
H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 

• Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
• Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
• Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni 

dirección.  
• Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en 

marcha.  
• No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  
• Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

I) Para el transporte de la máquina deberá: 
• Estacionar el remolque en zona llana.  
• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
• Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
• Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  
• Quitar la llave de contacto.  
• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
• Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará 

adecuadamente.  
• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
• Aprender a utilizar los extintores.  
• Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
• Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
• No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
• NO FUMAR.  
• Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando 

que no se manipulen los mecanismo.  
• Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.  
• Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
• Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado 

del aceite vigilar que no esté quemando.  
• Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.  
• Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
• Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
• Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.  
• Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 
• Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
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• No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
• Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
• Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
• No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

M) Para realizar el examen de la máquina: 
• La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
• Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido 

un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o 
no un accidente.  

• Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el 
cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.  

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE: 
• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
RECUERDE SIEMPRE: 
 1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
 2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su 
propiedad  con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo 
entiende. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C.  
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
Observaciones : 
 
 

 
Retroexcavadora 

 
Ficha de Seguridad 

 
La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del brazo, articulado en cabeza 
de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
Éste equipo permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente controlada. La fuerza de 
ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras 
no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las plumas. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; la 
anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación de 
los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utiliza ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para las 
cimentaciones de edificios. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
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• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Para subir o bajar de la máquina, se utilizan 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 máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
• No salte nunca directamente al suelo. 
• 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 maquina, puede provocar accidentes o lesionarse. 
• Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
• No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
• Para evitar lesiones, apoye en 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 liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las 

ruedas. 
• Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

máquina. 
• Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
• Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
• Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
• Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
• Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de 

pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
• A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA: 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
• Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan constituir 

riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
• Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas, 
• Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
• Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

C) Al empezar el trabajo deberá: 
• Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal estado, 

etc. 
• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
• Comprobar los niveles de aceite y agua. 
• Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de poner 

en marcha la máquina. 
• No dejar trapos en el compartimento del motor. 
• El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la cabina. 
• En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
• No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja de 

herramientas. 
D) Al arrancar la máquina deberá: 

• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se aparte 
de sus inmediaciones. 

• Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
• Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
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• Verificar la regulación del asiento. 
• Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 

1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el volante 
en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 
E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 

• No subir pasajeros. 
• No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
• No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
• No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie trabajando 

en sus inmediaciones. 
• Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto. 
• Respetar en todo momento la señalización. 
• Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 

vuelco de la máquina. 
• Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
• No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
• Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
• Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 
• Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 
• Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la 

máquina. 
• Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente. 
• Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente lejos de 

zonas con riesgo derrumbamiento. 
• No bajar de lado. 
• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
• Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
• Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 
• No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la 

longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 
• Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
• Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
• Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
• No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las 

distancias mínimas de seguridad. 
• Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y 

demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 
• Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de más de 

66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas respetar las 
distancias anteriores. 

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
• Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 
• Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 
• Cerrar bien el tapón del depósito. 
• Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
• El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en 

charcos de agua, ya que se puede helar. 
• Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
• Colocar todos los mandos en punto muerto. 
• Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
• Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 
• Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina. 

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

84 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
• Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
• Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
• Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
• Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
• Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo 

momento.  
H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 

• Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
• Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
• Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.  
• Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha.  
• No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  
• Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

I) Para el transporte de la máquina deberá: 
• Estacionar el remolque en zona llana.  
• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
• Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
• Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  
• Quitar la llave de contacto.  
• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
• Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará adecuadamente.  
• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
• Aprender a utilizar los extintores.  
• Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
• Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
• No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
• NO FUMAR.  
• Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando que 

no se manipulen los mecanismo.  
• Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.  
• Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
• Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado del 

aceite vigilar que no esté quemando.  
• Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.  
• Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
• Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
• Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.  
• Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 
• Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
• No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
• Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
• Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
• No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

M) Para realizar el examen de la máquina: 
• La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
• Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido un 

fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o no un 
accidente.  

• Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el 
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cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.  
N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  
•  

RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el 

R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
RECUERDE SIEMPRE:  
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la inobservancia 
de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad con 
objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
 
Retropala o cargadora retroexcavadora 

 
Ficha de Seguridad 
 
Se llama retro a la maquinaria de excavación que tiene cuchara con la abertura hacia abajo. 
La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del brazo, articulado en 
cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado, en ciertas máquinas la pluma puede trasladarse lateralmente. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• 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 reincide el trabajo. 
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• 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. 

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA: 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
• Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan 

constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
• Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas, 
• Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
• Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

C) Al empezar el trabajo deberá: 
• Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 

estado, etc. 
• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
• Comprobar los niveles de aceite y agua. 
• Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de 

poner en marcha la máquina. 
• No dejar trapos en el compartimento del motor. 
• El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la 

cabina. 
• En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
• No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja 

de herramientas. 
D) Al arrancar la máquina deberá: 

• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se 
aparte de sus inmediaciones. 

• Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
• Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
• Verificar la regulación del asiento. 
• Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 

1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el 
volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 
E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 

• No subir pasajeros. 
• No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
• No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
• No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie 

trabajando en sus inmediaciones. 
• Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos al efecto. 
• Respetar en todo momento la señalización. 
• Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 

vuelco de la máquina. 
• Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
• No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
• Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
• Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra horizontal. 
• Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 
• Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de trabajo de la 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

87 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

máquina. 
• Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente. 
• Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente 

lejos de zonas con riesgo derrumbamiento. 
• No bajar de lado. 
• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
• Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
• Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 
• No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es superior a la 

longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 
• Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
• Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
• Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
• No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las 

distancias mínimas de seguridad. 
• Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y 

demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 
• Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de 

más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas 
respetar las distancias anteriores. 

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
• Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 
• Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 
• Cerrar bien el tapón del depósito. 
• Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
• El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en 

charcos de agua, ya que se puede helar. 
• Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
• Colocar todos los mandos en punto muerto. 
• Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
• Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 
• Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina. 

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 
• Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
• Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
• Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
• Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
• Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
• Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo 

momento.  
 
H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 

• Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
• Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
• Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni 

dirección.  
• Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en 

marcha.  
• No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  
• Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

I) Para el transporte de la máquina deberá: 
• Estacionar el remolque en zona llana.  
• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
• Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
• Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  
• Quitar la llave de contacto.  
• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  
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J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
• Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará 

adecuadamente.  
• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
• Aprender a utilizar los extintores.  
• Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
• Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
• No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
• NO FUMAR.  
• Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando 

que no se manipulen los mecanismo.  
• Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.  
• Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
• Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado 

del aceite vigilar que no esté quemando.  
• Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.  
• Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
• Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
• Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.  
• Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 
• Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
• No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
• Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
• Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
• No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

M) Para realizar el examen de la máquina: 
• La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
• Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido 

un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o 
no un accidente.  

• Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el 
cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.  

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
 Observaciones : 
 
 

 
MotoNiveladora 

 
Ficha de Seguridad 
 
Chasis sobre 4 o 6 ruedas en el centro del cual se incorpora una cuchilla. 
Es también una máquina de empuje que, con motor propio o remolcada con un tractor, sirve para excavar, desplazar e 
igualar una superficie de tierras. 
Su delantal, de perfil curvado, puede adoptar cualquier inclinación, con relación al eje de marcha por una parte y respecto 
del plano horizontal, por otra. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará lesiones 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. 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA: 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

• Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
• Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 
• Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
• Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que puedan 

constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
• Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o estrechas, 
• Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
• Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

C) Al empezar el trabajo deberá: 
• Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones en mal 

estado, etc. 
• Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
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• Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
• Comprobar los niveles de aceite y agua. 
• Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad antes de 

poner en marcha la máquina. 
• No dejar trapos en el compartimento del motor. 
• El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del acceso a la 

cabina. 
• En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
• No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para ello la caja 

de herramientas. 
D) Al arrancar la máquina deberá: 

• Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer que se 
aparte de sus inmediaciones. 

• Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
• Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
• Verificar la regulación del asiento. 
• Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 

1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, hacer girar el 
volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas. 
E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 

• No subir pasajeros. 
• No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
• Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay nadie 

trabajando en sus inmediaciones. 
• Respetar en todo momento la señalización. 
• Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda posibilitar el 

vuelco de la máquina. 
• Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
• No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
• Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la visibilidad. 
• Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la pendiente. 
• Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo suficientemente 

lejos de zonas con riesgo derrumbamiento. 
• No bajar de lado. 
• Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el delantal hacia la parte de abajo, tocando casi el suelo. 
• Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
• Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
• Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
• No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 
• Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
• Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
• Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
• No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han tomado las 

distancias mínimas de seguridad. 
• Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, baches y 

demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 
• Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros para las de 

más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos a líneas aéreas 
respetar las distancias anteriores. 

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
• Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 
• Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 
• Cerrar bien el tapón del depósito. 
• Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
• El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el barro o en 

charcos de agua, ya que se puede helar. 
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• Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
• Colocar todos los mandos en punto muerto. 
• Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
• Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 
• Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la máquina. 

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 
• Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
• Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
• Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
• Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
• Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
• Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en todo 

momento.  
H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 

• Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
• Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
• Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni 

dirección.  
• Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en 

marcha.  
• Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

I) Para el transporte de la máquina deberá: 
• Estacionar el remolque en zona llana.  
• Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
• Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
• Bajar el delantal en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
• Quitar la llave de contacto.  
• Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
• Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
• Colocar el delantal apoyado en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará 

adecuadamente.  
• Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
• No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
• No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
• Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
• No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
• Aprender a utilizar los extintores.  
• Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
• Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
• No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
• NO FUMAR.  
• Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros indicando 

que no se manipulen los mecanismo.  
• Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos entre ellos.  
• Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
• Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice el vaciado 

del aceite vigilar que no esté quemando.  
• Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar el trabajo.  
• Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
• Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
• Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo.  
• Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

 
L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 

• Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
• Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
• Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
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• No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  
M) Para realizar el examen de la máquina: 

• La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
• Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando haya habido 

un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad habiendo producido o 
no un accidente.  

• Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El nombre y el 
cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo guardará el encargado.  

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 

 
 Observaciones : 

 
 

 

13.2.2 Maquinaria de elevación 

Camión grúa 
 

Ficha de Seguridad 
 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas 
y se fijarán los gatos estabilizadores. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o al bajar. 
• Atropellamiento de personas. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la caída de paramentos. 
• Desplome de la estructura en montaje. 
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• Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pie 
de este escrito. 

• Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros. 
• Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
• No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios. 
• Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir instrucciones, no 

toque ninguna parte metálica del camión. 
• No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera que nadie 

toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad. 
• Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el vehículo, es 

muy peligroso. 
• Antes desplazarse asegúrese de la inmovilización del brazo de la grúa. 
• No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa. 
• Límpiese el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra. 
• Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si ha de mirar a algún otro lugar pare la maniobra. 
• No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa. 
• Levante una sola carga cada vez. 
• Antes de proceder a la carga de la grúa, vigile que estén totalmente extendidos los gatos estabilizadores. 
• No abandone la máquina con una carga suspendida. 
• No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes. 
• Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto de personal. 
• Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos. 
• No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden provocar 

accidentes. 
• No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso. 
• Asegúrese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad. 
• Utilice siempre los elementos de seguridad indicados. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina : 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:  

1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Buzo de trabajo. 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Zapatos adecuados para la conducción. 

Observaciones : 
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13.2.3 Maquinaria de transporte de tierras 

Camión transporte 

 
Ficha de Seguridad 
 

El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos sentidos o en uno solo). 
La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede transportar de 3 a 3,5 m3 
de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una capacidad de 18 m3, lo cual permite 
para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas, etc.) realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga. 

Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, cuando es 
baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de 
espera y de maniobra junto a la excavadora. 

La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES : 

• Atropello de personas. 
• Colisiones con  otras máquinas. 
• Vuelco del camión. 
• Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
• Caída de personas desde el camión. 
• Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas. 
• Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza. 
• Golpes con  el cubilote de hormigón. 
• Los derivados de los trabajos con hormigón. 
• Sobreesfuerzos. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 

• Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones 
pertinentes. 

• Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 
anomalía. 

• Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
• Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
• No circule por el borde excavaciones o taludes. 
• Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la 

maquinaria. 
• No circule nunca en punto muerto. 
• No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
• No transporte pasajeros fuera de la cabina. 
• Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
• No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
• Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento. 
• Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 
• Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 

inmovilizadas con  cuñas. 
• El izado y descenso de la caja se realizará con  escalera metálica sujeta al camión. 
• Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
• La carga se tapará con  una lona para evitar desprendimientos. 
• Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
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A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 

• El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe 
de cuadrilla al pie de este escrito. 

• Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las 
manos. 

• Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
• Subir a la caja del camión con una escalera. 
• Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente. 
• Las cargas suspendidas se han de conducir con  cuerdas y no tocarlas nunca directamente con  las manos. 
• No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina : 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE :  

 Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
 No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
 Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica en el 

R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE :  

1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  

2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 

• Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión). 
• Botas impermeables. 
• Delantal impermeable. 
• Guantes impermeables. 
• Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

 
Observaciones : 
 
 

 
Dumper motovolquete 
 

Ficha de Seguridad 

 
En esta obra, utilizaremos este vehículo de caja descarga que puede bascular hacia atrás o lateralmente por sus 
interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras.  
Existen en el mercado una gran diversidad de vehículos de ésta clase, por lo cual, elegiremos el que se ciña mejor a 
nuestras necesidades y nos presente mejores rendimientos y economía. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Vuelco de la máquina durante el vertido. 
• Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Con el vehículo cargado debe bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos. 

• No circule por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en terrenos húmedos y al 30 por 100 en terrenos 
secos. 

• Cuando deje estacionado el vehículo pare el motor y se accione el freno de mano. Si está en pendiente, además 
calce las ruedas. 

• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes debe colocar un tope que impida el avance del 
dúmper más allá de una distancia prudencial al borde desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si 
la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

• Revise la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque desequilibrio en 
la estabilidad del dúmper. 

• No transporte piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
• No conduzca los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
• No permita el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal responsable 

para su utilización y debe cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 
atendrá al Código de Circulación. 

• Nunca pare el motor empleando la palanca del descompresor. 
• Utilice las vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
• Tiene prohibida la circulación del camión sobre los taludes. 
• En las rampas por las que circule compruebe que existe al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes 

más salientes de los mismos. 
• Cuando deje estacionado el vehículo llévese los elementos necesarios para impedir su arranque, en prevención 

de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 
• Compruebe siempre que las cargas son apropiadas al tipo de volquete y que nunca le dificultan la visión al 

conducir. 
• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo lo pondrá en conocimiento de su inmediato superior, con 

el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
• La revisión general de su vehículo y el mantenimiento deberán seguir las  instrucciones marcadas por el 

fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad (al bajar de la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Calzado de seguridad. 
• Calzado de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
Observaciones : 
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13.2.4 Maquinaria de compactación de tierras 

Motoniveladora 
 

Ficha de Seguridad 
 
Es una máquina destinada para nivelar, perfilar y rematar el terreno. 
Es una máquina de ruedas ya que no trabaja arrancando ni transportando grandes volúmenes de tierras. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Vuelco. 
• Atropello. 
• Atrapamiento. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Inspeccione diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

• No trabaje o permanezca dentro del radio de acción de la motoniveladora, para evitar los riesgos por atropello. 
• No transporte personas sobre las motoniveladoras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
• No haga las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de 

riesgos innecesarios. 
• Instale topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que 

debe aproximarse la motoniveladora, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
• Señalice los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Gafas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Calzado de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 

 
 Observaciones : 
 
 

 
Compactadora de neumáticos 
 

Ficha de Seguridad 
 
Aparatos remolcados con motor autónomo que son útiles para toda clase de terraplenes, arcillosos, arenosos, de grava, 
para el hormigón árido y para revestimientos bituminosos de carreteras. La suspensión de cada rueda asegura una 
compactación excelente. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Vuelco. 
• Atropello. 
• Atrapamiento. 
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• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Inspeccione diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

• No transporte personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
• No haga las labores de mantenimiento o de reparación de la maquinaria con el motor en marcha, en prevención 

de riesgos innecesarios. 
 
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
• Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el RD. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Cinturón elástico antivibratorio. 

 
 Observaciones : 
 
 

 
Pisón vibrante 

 
Ficha de Seguridad 
 
Placa vibratoria de 200 a 600 Kg. que es útil para terrenos polvorientos y tierras compactas y secas. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Ruido. 
• Atrapamiento. 
• Golpes. 
• Explosión. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
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• Cortes. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes. 

• El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 
recambiable antipolvo. 

• El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse 
sordo. 

• El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada. 
• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
• La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
• El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 

propios de esta máquina. 
 
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el RD. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Calzado de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo. 
• Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 
 
Pisón neumático 
 

Ficha de Seguridad 

 
Pesa unos 100 kg, es útil para terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Ruido. 
• Atrapamiento. 
• Golpes. 
• Explosión. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
• Cortes. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes. 

• El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 
recambiable antipolvo. 

• El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse 
sordo. 

• El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada. 
• No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
• La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
• El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 

propios de esta máquina. 
 
PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE: 
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Calzado de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo. 
• Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 

13.2.5 Maquinaria de manipulación del hormigón 

Camión hormigonera 

 
Ficha de Seguridad 
 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión adecuado 
para este fin. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella se efectúa 
la mezcla de los componentes. 
Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se realiza en una 
planta central. 
 
RIESGOS: 
A) Durante la carga:  

• Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la 
tolva de carga. 

B) Durante el transporte:  
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• Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o 
simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 
excesivamente. 

• Atropello de personas. 
• Colisiones con otras máquinas. 
• Vuelco del camión. 
• Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 

C) Durante la descarga:  
• Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
• Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
• Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no 

seguir normas de manutención. 
• Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la 

operación descarga de hormigón. 
• Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
• Golpes con el cubilote de hormigón. 

Riesgos indirectos: 
A) Generales:  

• Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto de vista y no 
ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta 
de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado de los mismos.) 

• Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico 
o humano. 

• Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en mal estado de 
funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 

B) Durante la descarga:  
• Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema 

de transporte utilizado. 
• Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
• Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
• Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 
• Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga. 
• Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el conductor lo 

coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
• Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado. 

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:  
• Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de 

inspección y limpieza. 
• Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar 

trabajos de pintura, etc. 
• Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el 

hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 
• Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados 

en el suelo. 
• Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que se 

utilizan para la lubricación de muelles. 
• Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

D) Durante el mantenimiento del camión:   
• Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las operaciones de 

reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 
• Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación 

de los vehículos. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
A) Aquí le describimos la secuencia de operaciones que deberá realizar Ud. como conductor del camión para cubrir un 
ciclo completo con las debidas garantías de seguridad : 
1- Ponga en marcha el camión y enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva descarga de la 
planta de hormigonado. 
2-Bájese del mismo e indique al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita en metros 
cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga, llene el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba esté cargada suena una señal acústica con lo que Ud. pondrá la cuba en la posición de mezcla y 
procederá a subir al camión para dirigirse a la obra. 
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5- Cuando llegue a la obra, gire la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla adecuada. 
6- Mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la escalera de 
acceso a la tolva de carga. 
7- Proceda a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Limpie con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua lo introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta descargue el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de hormigón las 
paredes de la cuba. 
B) Medidas preventivas de carácter general: 

• La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior 
de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando 
esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior 
para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada 
de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 
400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla 
con un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar 
para trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de 
subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

• La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

• No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

• Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y 
negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

• El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 
delantero. 

• Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
• Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
• Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
• Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada 

al conductor contra la caída de objetos. 
• Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
• La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en 

ella. 
• Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo 

y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
• Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de 

nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., herramientas esenciales para 
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

• Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición 
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 

• Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 

• Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
• El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
• El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 
• Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se 

separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
• Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse 

entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
• Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape 

contra el suelo. 
• Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo 

imprevisto de la carga les golpee. 
• Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta 

del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
• Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, 

blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe 
bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 

• Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de 
un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
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• Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera 
lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si 
la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con 
el camión. 

• Al finalizar el servicio y antes dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, engranar 
una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 

• En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que 
se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado 
a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro 
de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

• Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

• Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
• Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

 
PROBIBICIONES en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 

• Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
• Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
• Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
• Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
• Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
• Tiene prohibido transportar a nadie fuera de la cabina.  
• Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

 
RECUERDE SIEMPRE:  

• Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
• No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
• Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se especifica 

en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus compañeros. 
 
RECUERDE SIEMPRE:  
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de la 
inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en su propiedad 
con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no lo entiende. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión). 
• Botas impermeables. 
• Guantes impermeables. 
• Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

 
 Observaciones : 
 
 

 
Autohormigonera móvil 

 
Ficha de Seguridad 
 
Es utilizada en obras de gran volumen para agilizar los rendimientos de transporte cuando se tienen centralizadas las 
instalaciones en zonas muy determinadas. 
Son autocargables. Cargan, fabrican, transportan y vierten el hormigón en la propia obra. 
 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
A) Durante la carga:  

• Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por la 
tolva de carga. 

B) Durante el transporte:  
• Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o 

simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 
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excesivamente. 
• Atropello de personas. 
• Colisiones con otras máquinas. 
• Vuelco. 
• Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 

C) Durante la descarga:  
• Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
• Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
• Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no 

seguir normas de manutención. 
• Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas próximas a la 

operación descarga de hormigón. 
• Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
• Golpes con el cubilote de hormigón. 

Riesgos indirectos: 
A) Generales:  

• Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un fallo técnico 
o humano. 

• Riesgo deslizamiento por estar resbaladiza la pista o trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 
B) Durante la descarga:  

• Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del sistema 
de transporte utilizado. 

• Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
• Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
• Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 
• Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga. 
• Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida. atrapamiento de los pies entre la estructura de la 

base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser cargado. 
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:  

• Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos de 
inspección y limpieza. 

• Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar 
trabajos de pintura, etc. 

• Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para romper el 
hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 

• Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulado en 
el suelo. 

• Heridas y rasguños en los bordes agudos de la hormigonera. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados que 
se utilizan para la lubricación de muelles. 

• Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
D) Durante el mantenimiento:   

• Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja en su posición levantada durante las operaciones de reparación, 
engrase o revisión. 

• Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparación. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
A) Medidas preventivas de carácter general: 

• La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante.  
• La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 

hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 

• No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 

• Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y 
negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 

• Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición 
descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 

• Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar 
cualquier tipo de golpes. 

• Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
• Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
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• Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse 
entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 

• Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les atrape 
contra el suelo. 

• Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo 
imprevisto de la carga les golpee. 

• En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que 
se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado 
a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de 
salida. 

• En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro 
de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 

• Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

• Las hormigoneras no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
• Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Buzo de trabajo. 
• Casco de seguridad (al salir de la cabina). 
• Botas impermeables. 
• Delantal impermeable. 
• Guantes impermeables. 
• Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

 
Observaciones : 

 
 

 

13.3 OPERADORES DE PEQUEÑA MAQUINARIA 

13.3.1 Sierra circular 

Ficha de Seguridad 
 

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el 
paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 

Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el 
tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser por correa, 
en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable. 

La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente empleadas en 
las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como tableros, rollizos, 
tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Cortes. 
• Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
• Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de partículas. 
• Retroceso y proyección de la madera 
• Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento 
• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Contacto con las correas de transmisión. 

 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

106 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del 
borde los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o barandillas, petos de 
remate, etc.). 

• Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, 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 de estanco. 
• Toma de tierra. 
• Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 

los periodos de inactividad. 
• El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 

menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 

antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 

• Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas implantadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

• En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para 
corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

• Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
• Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
• Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la 

madera y de la operación.  
• Evitará en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de 

corte.  
• Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el 

fabricante. 
• Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
• No se emplearán accesorios inadecuados .  

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, 
avise al Servicio de Prevención. 

• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
• Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 

Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
• Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no 

protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los 
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero 
nunca como sustito rías de las citadas protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas 
pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte 
posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. 

• No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El 
empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

• Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
• Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y 

úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
• Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 

fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
• La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en 

que ello sea posible. 

En el corte de piezas cerámicas: 

• Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se 
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cambie por otro nuevo. 
• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 

mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
• Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
• Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 

Normas generales de seguridad : 

• Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas y cubrir la máquina con material 
impermeable. Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 

• El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
• Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores 

diferenciales de alta sensibilidad. 
• La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
• No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
• Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito 

ni de obstáculos. 
• No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará 

de llave de contacto. 
• La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 
• Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte 

deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
• Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras 

retorcidas. 
• Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los que roza la cara 

de la sierra). 
• El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
• Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
• Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera. 
• El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
• El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
• Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque 

repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utiliza: 

• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
• Traje impermeable. 
• Polainas impermeables. 
• Mandil impermeable. 
• Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 

Observaciones : 
 

 
 

13.3.2 Rozadora radial eléctrica 

Ficha de Seguridad 
 

Utilizaremos esta herramienta eléctrica portátil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo o hueco, 
para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonía, etc. En hormigón no debe utilizarse. 
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Es de sencillo y fácil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos, logrando un 
deslizamiento suave sobre la pared. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Contacto con la energía eléctrica. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

• Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 

• Limpie de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y 
apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

• Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra. 
• Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco. 
• Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados. 
• Evite daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 

siempre. 
• El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso. 
• La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
• Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
• Controle los diversos elementos de que se compone.  
• La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la tarea 

y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
• Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina.  
• Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 

incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 

pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
• No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en 

caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  
• Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilice una empuñadura de puente.  
• Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 Observaciones : 
 

 
 

13.3.3 Vibradores 

Ficha de Seguridad 

 

Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada. 

Los que se utilizan en esta obra será: Eléctricos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Descargas eléctricas. 
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• Caídas desde altura durante su manejo. 
• Caídas a distinto nivel del vibrador. 
• Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
• Vibraciones. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables. 
• Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
• Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para 

previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
• 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. 
• Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
• Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 

momento de accionarlos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de seguridad. 
• Botas de goma. 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas de protección contra salpicaduras. 

Observaciones : 
 

 
 

13.3.4 Grupos electrógenos 

Ficha de Seguridad 

 

El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las proximidades, y 
también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 

Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así como el coste por Kw, puede aconsejar la 
utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica. 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que procede 
la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Electrocución (en las eléctricas). 
• Incendio por cortocircuito. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de 
que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 

• Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado 
con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a 
tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 

• Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente 
con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 

• Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse 
con personal especializado. 

• Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y 
atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 

• El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
• Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal 

ventilados. 
• La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT del 2002.  
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• Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia defectos localizados 
en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en 
acción combinada con la toma de tierra. 

• La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y 
permitir el retorno de corriente defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran 
accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con 
el diferencial. 

• Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que 
retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se 
instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa 
corriente (ID) provoque una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN): 

• Protector acústico o tapones. 
• Guantes aislantes para baja tensión.  
• Botas protectoras de riesgos eléctricos. 
• Casco de seguridad. 

 

13.3.5 Herramientas manuales 

Ficha de Seguridad 

 

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Golpes en las manos y los pies. 
• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.  
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
• Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
• Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
• Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
• Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
• Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 

utilizar. 

A) Alicates: 

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por 
el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  

• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente 
resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de 
las mordazas sobre las superficies. 

• No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
• No colocar los dedos entre los mangos.  
• No golpear piezas u objetos con los alicates.  

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

111 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

• Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

B) Cinceles: 

• No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
• No usar como palanca.  
• Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
• Deben estar limpios de rebabas.  
• Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben 

desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
• Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes 

en manos con el martillo de golpear.  
• El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

C) Destornilladores: 

• El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos 
o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
• Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que 

se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
• Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
• No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
• Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un 

banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
• Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

D) Llaves de boca fija y ajustable : 

• Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
• La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
• El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
• No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.  
• Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
• Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
• Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
• Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
• Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo 

recto con el eje del tornillo que aprieta. 
• No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar 

otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
• La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 

suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
• Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
• No se deberá utilizar las llaves para golpear.  

E) Martillos y mazos: 

• Las cabezas no deberá tener rebabas.  
• Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
• La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 

forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
• Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
• Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
• Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
• Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
• Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
• En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
• No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
• No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
• No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
• No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

112 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

F) Picos Rompedores y Trocadores: 

• Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
• El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
• Deberán tener la hoja bien adosada.  
• No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo 

o similares.  
• No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
• Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
• Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  

G) Sierras: 

• Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 
ajustados.  

• Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
• La hoja deberá estar tensada.  
• Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
• Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
• Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente 

número de dientes:  

 

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  

• Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del 
mango.  

• Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo 
y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de 
vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar 
cuando se retrocede. 

• Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero o P.V.C.  
• Ropa de trabajo. 
• Gafas contra proyección de partículas. 
• Arnés de seguridad (para trabajos en alturas). 

 

13.3.6 Martillo rompedor 

Ficha de Seguridad 

 

Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o punta por 
un motor con pistones. 

Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas. 

Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento que se les 
exige es elevado. 

RIESGOS: 

• Lesiones por ruidos. 
• Lesiones por vibración y percusión. 
• Proyección de partículas. 
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• Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 
• Electrocución (en las eléctricas). 
• Incendio por cortocircuito. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

• Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad) 
• Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
• Controle los diversos elementos de que se compone. 
• Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado 

constantemente el interruptor. 
• El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
• El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
• Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
• Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al material a 

trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
• Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
• Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta incontrolados de 

la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de trabajo.  
• Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de 

pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
• No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en 

caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.  
• Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
• Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Protector acústico o tapones. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas antipartículas. 
• Guantes de cuero.  
• Botas normalizadas. 
• Arnés de seguridad. 
• Poleas de seguridad. 
• Mascarillas. 

 

13.3.7 Martillo neumático 

Ficha de Seguridad 

 

Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la energía un émbolo accionado 
por aire comprimido. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta. 
• Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros. 
• Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 
• Contusiones con la manguera de aire comprimido. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del 
personal. 

• Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es 
inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con  tubos 
de acero. 

• Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se comprobará el 
perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 
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• No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con  el martillo en marcha. 
• Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
• Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de trabajo. 
• Gafas de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Máscara con filtro recambiable. 

 
 Observaciones : 
 
 
 

13.3.8 Compresor 

Ficha de Seguridad 

 

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos 
vamos a necesitar. 

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor 
completo. 

La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los 
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 

El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de 
aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al 
compresor. 

 Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión 
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 

La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es la 
fuerza por unidad de superficie (Kg/cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 

Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo 
de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los equipos, en 
litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos tener en cuenta una 
reserva para posibles ampliaciones. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

• Vuelcos. 
• Atrapamientos de personas. 
• Desprendimiento durante su transporte en suspensión. 
• Ruido. 
• Rotura de la manguera de presión. 
• Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

• No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
• El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con  cuatro puntos de anclaje. 
• Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí 

solo. 
• Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
• Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
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• Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
• Coloque el combustible con la máquina parada. 
• Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el 

encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
• Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con  alambres. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Mono de trabajo. 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de trabajo. 

 
Observaciones : 
 
 
 

 
 
 
 
 

En Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2017. 
 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 
Darío Caballero Gutiérrez 

ICCP  Nº col: 24.527 
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PLANOS 
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1. Protecciones colectivas 
 
1.1. Circulación. Valla de cierre 

 

 
 

 
1.2. Sistema de señalización y balizamiento 
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2. Protecciones individuales 
 
2.1. Protecciones oculares. Gafas de seguridad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.2. Protecciones de la cabeza. Casco de seguridad 
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2.3. Protecciones de los pies. Calzado de seguridad 
 

 
 

2.4. Ropa de trabajo y de seguridad 
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3. Instalaciones de higiene y bienestar 
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4. Señalización 

 
4.1. Señales de obligación 
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4.2. Señales de salvamento y socorro 
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4.3. Señales de lucha contraincendios 
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4.4. Señales de prohibición 
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4.5. Señales de advertencia de peligro 
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4.6. Señales gestuales 
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4.7. Otros elementos de señalización 
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5. Señalización y balizamiento en desvíos de tráfico 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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1 DATOS DE LA OBRA 

1.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

 
Descripción MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64 CON LA TF-643, EN EL MEDANO. 

(T.M. DE GRANADILLA DE ABONA) 

Nombre o razón social  

Situación INTERSECCION ENTRE CARRETERA TF-64 Y CARRETERA TF-643 

Técnico autor del proyecto DARIO CABALLERO GUTIÉRREZ 

Coordinador en materia de 
seguridad y salud en la fase de 
redacción del proyecto 

Nombramiento no necesario 

Director de proyecto DAVID GARCÍA LÓPEZ 

Director de ejecución de obra  

Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras 

 

 

2 CONDICIONES GENERALES 

2.1 CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA 

 
El presente Pliego de Condiciones de seguridad y salud, es un documento contractual de esta 
obra que tiene por objeto: 

A) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO del 
proyecto de “MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL 
MEDANO. (T.M. DE GRANDILLA DE ABONA)”, con respecto a este ESTUDIO de 
SEGURIDAD y SALUD. 
B) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos 
determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que 
son propias de la Empresa  
D) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  
el fin de garantizar su éxito. 
E) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 
para implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 
 
Todo eso con el objetivo global de conseguir que la obra se realice sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y 
SALUD, y que han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento 
contractual. 
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2.2 PRINCIPIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICADOS EN LA OBRA 

2.2.1 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en 

la obra 

1. Estabilidad y solidez:  
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento 
que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.  

 
2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo 
dispuesto en su normativa específica.  
b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de 
protección se tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación.  
 

3. Vías y salidas de emergencia:  
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de 
emergencia dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y 
de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar 
presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en 
los lugares adecuados y tendrá resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo 
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia 
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad 
de suficiente intensidad.  

 
4. Detección y lucha contra incendios:  

a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 
incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de 
alarma. 
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b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se 
verificarán y mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, 
pruebas y ejercicios adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil 
acceso y manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los 
lugares adecuados y tendrá la resistencia suficiente.  

 
5. Ventilación:  

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen 
estado de funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de 
aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los 
trabajadores, existirá un sistema de control que indique cualquier avería.  

 
6. Exposición a riesgos particulares:  

a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores 
externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en 
cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se 
adoptarán medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se 
tomarán todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato.  
 

7. Temperatura: 
 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos 
de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 
8. Iluminación:  

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra 
dispondrán, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una 
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea 
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles 
con protección anti choques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de 
las vías de circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

 
9. Puertas y portones:  

a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los raíles y caerse. 
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b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema 
de seguridad que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
estarán señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, 
salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 
momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente 
identificables y de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si 
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abrirá 
automáticamente.  
 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para 
su uso de manera que se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y 
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores, no 
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo 
alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá 
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 
demás personas que puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán 
claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados 
puedan penetrar en ellas. Se tomarán todas las medidas adecuadas para 
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de 
peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo claramente visible. 

 
11. Muelles y rampas de carga:  

a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las 
cargas transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga 
ofrecerán la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  

 
12. Espacio de trabajo: 

Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material 
necesario.  
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13. Primeros auxilios:  
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para 
ello. Asimismo, se adoptarán medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con 
uno o varios locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las 
camillas. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
dispondrá de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. Una señalización claramente visible indicará la dirección y el número de 
teléfono del servicio local de urgencia.  

 
14. Servicios higiénicos:  

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a 
su disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y 
dispondrán de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a 
secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de 
este apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las 
duchas dispondrán de agua corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, 
caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de 
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales 
especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o se preverá una utilización por separado de los mismos.  

 
15. Locales de descanso o de alojamiento:  

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular 
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de 
alejamiento de la obra, los trabajadores podrán disponer de locales de descanso 
y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
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b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones 
suficientes y estarán amueblados con un número de mesas y de asientos con 
respaldo acorde con el número de trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción 
del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. Estos locales estarán equipados de camas, armarios, mesas y 
sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se tendrá en cuenta, en 
su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del 
tabaco.  

 
16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  

Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  
 
17. Trabajadores minusválidos:  

Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a 
los trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las 
puertas, vías de circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de 
trabajo utilizados u ocupados directamente por trabajadores minusválidos.  

 
18. Consideraciones varias:  

a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que 
sean claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra 
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, 
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
 

 

2.2.2 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo 

en la obra en el interior de los locales 

1. Estabilidad y solidez:  
Los locales poseerán la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 
utilización.  

 
2. Puertas de emergencia:  

a) Las puertas de emergencia se abrirán hacia el exterior y no estarán cerradas, 
de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia 
pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las 
puertas giratorias.  

 
3. Ventilación:  
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a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 
mecánica, éstas funcionarán de tal manera que los trabajadores no estén 
expuestos a corrientes de aire molestas. 
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por 
contaminación del aire que respiran.  

 
4. Temperatura:  

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de 
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 
primeros auxilios corresponderán al uso específico de dichos locales. 
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados 
permitirán evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y 
uso del local.  

 
5. Suelos, paredes y techos de los locales:  

a) Los suelos del local estarán libres de protuberancias, agujeros o planos 
inclinados peligrosos y ser fijos, estables y no resbaladizos. 
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos del local se podrán 
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques 
acristalados situados en el local o en las proximidades de los puestos de trabajo y 
vías de circulación, estarán claramente señalizados y fabricados con materiales 
seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de 
dichos tabiques.  

 
6. Ventanas y vanos de iluminación cenital:  

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación podrán 
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. 
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un 
peligro para los trabajadores. 
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital se proyectarán integrando los 
sistemas de limpieza o llevarán dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores 
que se hallen presentes.  

 
7. Puertas y portones:  

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las 
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso del local. 
b) Las puertas transparentes tendrán una señalización a la altura de la vista. 
c) Las puertas y los portones que se cierren solos serán transparentes o tener 
paneles transparentes. 
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no 
sean de materiales seguros se protegerán contra la rotura cuando ésta pueda 
suponer un peligro para los trabajadores.  

 
8. Vías de circulación: 

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de 
circulación estará claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización 
y las instalaciones de los locales.  

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

142 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:  

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes funcionarán de manera segura y 
dispondrán de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular 
poseerán dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil 
acceso.  

 
10. Dimensiones y volumen de aire del local: 

El local tendrá una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven 
a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar. 
 

2.2.3 Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo 

en la obra en el exterior de los locales 

1.Estabilidad y solidez:  
a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo serán sólidos y estables teniendo en cuenta:  

 
1° El número de trabajadores que los ocupen. 
2° Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
3° Los factores externos que pudieran afectarles. 

 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo 
no posean estabilidad propia, se garantizará su estabilidad mediante elementos 
de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 
inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 
b) Se verificara de manera apropiada la estabilidad y la solidez, especialmente 
después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 
trabajo.  

 
2.Caídas de objetos:  

a) Los trabajadores estarán protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de 
protección colectiva.  
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas. 
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocaran o 
almacenaran de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.  

 
3.Caídas de altura: 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los 
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, unos pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, 
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tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del 
trabajo ello no fuera posible, se dispondrán de medios de acceso seguros y se 
utilizarán cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección 
equivalente. 
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección se verificarán previamente a su uso, posteriormente de 
forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia.  

 
4.Factores atmosféricos:  

Se protegerá a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 

 
5.Andamios y escaleras: 

a) Los andamios se proyectarán, construirán y mantendrán convenientemente de 
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios se 
construirán, protegerán y utilizarán de forma que se evite que las personas caigan 
o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
c) Los andamios serán inspeccionados por una persona competente:  

1° Antes de su puesta en servicio. 
2° A intervalos regulares en lo sucesivo. 
3° Después de cualquier modificación, período de no utilización; 
exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad.  

d) Los andamios móviles se asegurarán contra los desplazamientos involuntarios. 
e) Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

 
6.Aparatos elevadores:  

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en obra, se 
ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes: 

1° Serán de buen diseño y construcción y tendrán una resistencia 
suficiente para el uso al que estén destinados. 
2° Se instalarán y utilizarán correctamente. 
3° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
4° Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una 
formación adecuada. 

c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se colocará, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no se utilizarán para 
fines distintos de aquéllos a los que estén destinados.  

 
7. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales:  
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a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 
manipulación de materiales: 

1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
2° Se mantendrán en buen estado de funcionamiento. 
3° Se utilizarán correctamente.  

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales recibirán una formación 
especial. 
d) Se adoptarán medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones 
o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación 
de materiales. 
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales estarán equipadas con estructuras concebidas para 
proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y 
contra la caída de objetos.  

 
8. Instalaciones, máquinas y equipos:  

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras se ajustarán a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
b) Las instalaciones máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o 
sin motor: 

1° Estarán bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, los principios de la ergonomía. 
2° Se mantendrá en buen estado de funcionamiento. 
3° Se utilizarán exclusivamente para los trabajos que hayan sido 
diseñados. 
4° Serán manejados por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada. 

c) Las instalaciones y los aparatos a presión se ajustarán a lo dispuesto en su 
normativa específica.  
 

9. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:  
a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, se tomarán medidas 
para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y 
demás sistemas de distribución. 
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles se tomarán las 
precauciones adecuadas:  

1° Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante 
sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas 
adecuadas. 
2° Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 
3° Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de 
trabajo de manera que se mantenga una atmósfera apta para la 
respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.  
4° Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso que 
se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.  
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c) Se preverán vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento se mantendrán alejados de las excavaciones o se tomarán las 
medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar 
su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.  

 
10. Instalaciones de distribución de energía:  

a) Se verificarán y mantendrán con regularidad las instalaciones de distribución 
de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 
externos. 
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra estarán localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra se desviarán fuera del recinto de la obra o se dejarán sin 
tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 
vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de 
que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 
11. Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas 
pesadas:  

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos 
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una 
persona competente. 
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos se proyectarán, 
calcularán, montarán y mantendrán de manera que puedan soportar sin riesgo las 
cargas a que sean sometidos. 
c) Se adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 
los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 
12. Otros trabajos específicos.  

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores se estudiarán, planificarán y emprenderán bajo la supervisión de una 
persona competente y se realizarán adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
b) En los trabajos en tejados se adoptarán las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o 
estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o 
materiales. Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies 
frágiles, se tomarán medidas preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire 
comprimido se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
d) Las ataguías estarán bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, 
con una resistencia suficiente y provista de un equipamiento adecuado para que 
los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de 
materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una 
ataguía se realizaran únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. 
Asimismo las ataguías serán inspeccionadas por una persona competente a 
intervalos regulares. 
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2.3 PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LA 

OBRA 

 
Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de 
cada jornada, en estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos 
los trabajadores : 
 

Nombre y Apellidos : 

 

Entrada 
Firma : 

 

Salida 
Firma : 

 

 
Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en 
obra, los cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez 
comprobar el dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la 
obra. 
 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un 
adecuado control de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las 
que pertenecen, además de dejar constancia documental de dicha asistencia. 
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, 
deberán entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa. 
 

3 CONDICIONES LEGALES 

3.1 NORMAS Y REGLAMENTOS QUE SE VEN AFECTADOS POR LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Y QUE DEBERÁN SER TENIDOS EN 

CUENTA DURANTE SU EJECUCIÓN 

 
La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por 
la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa 
específica que pudiera encontrarse en vigor. 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
· Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 

Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en 
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materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la 
ejecución de las obras. 

· El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

· Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por 
objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación 
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de 
riesgos derivados del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los 
presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 48 y 49 de esta Ley. 

· A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención 
de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación 
o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en 
los términos señalados en la presente disposición. 

· Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 

· Se tendrá especial atención a: 
 
 CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
 CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a: 

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 
 Art. 20. Medidas de emergencia. 
 Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
 Art. 22. Vigilancia de la salud. 
 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos. 

 
 CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 
  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 
 
 CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 
  Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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 CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 
  Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
  Art. 45.- Infracciones administrativas. 
  Art. 46.- Infracciones leves. 
  Art. 47.- Infracciones graves. 
  Art. 48.- Infracciones muy graves. 
  Art. 49.- Sanciones. 
  Art. 50.- Reincidencia. 
  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
  Art. 52.- Competencias sancionadoras. 
  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la 
planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al 
trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los 
riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico 
por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos d y 
e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al siguiente artículo 
del Real Decreto: 
 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

 
Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 
17 de enero en relación con las condiciones de acreditación de las entidades 
especializadas como Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización 
de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoria del sistema de prevención de las empresas; de autorización de las entidades 
Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de 
Prevención de Riesgos laborales. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 
 

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. BOE núm. 170 de 17 de julio. 
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Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm. 
170 de 17 de julio. 
 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
 
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 
la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto, con especial atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" 
en las operaciones de desambientado en la obra. 
 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 
1627/1997, en el que se introduce la disposición adicional única : Presencia de recursos 
preventivos en obras de construcción. 
 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera 
del RD 1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 
y apartado 2 del artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 
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Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1109/07 de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
· Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en Seguridad y Salud en el trabajo. 
· Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) 
según Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

· Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

· Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

· Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de 
Prevencionistas de riesgos laborales. 

· Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de 
trabajo. 

· Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
· Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo 
desarrollan.  

 En especial a la ITC-BT-33 : - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 
· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
· Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
· Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, 

con especial atención a: 
PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y 
medidas de protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de 
obras de construcción temporales o móviles). 

 Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.  
 Art. 19.- Escaleras de mano. 
 Art. 20.- Plataformas de trabajo. 
 Art. 21.- Aberturas de pisos. 
 Art. 22.- Aberturas de paredes. 
 Art. 23.- Barandillas y plintos. 
 Art. 24.- Puertas y salidas. 
 Art. 25 a 28.- Iluminación. 
 Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
 Art. 36.- Comedores 
 Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
 Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 
  

Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 
31/1995 de 8 de Noviembre. 

 Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
 Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 
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 Art. 54.- Soldadura eléctrica. 
 Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 
 Art. 58.- Motores eléctricos. 
 Art. 59.- Conductores eléctricos. 
 Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
 Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
 Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 
 Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 
 
· Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá 

en vigor los capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de 
aplicación de la Norma Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de 
protección contra incendios en los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 
octubre. 

  
 Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 
 
· Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 

de agosto de 1.970, con especial atención a 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
· Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo 
III ha sido derogado por el RD 2177/2004). 

· Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE 
de 4 de octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las 
máquinas. Modificado por los RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 
830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de 
noviembre (BOE 2 de diciembre). 

· Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que 
se dictan disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. 
Modificado por RD 56/1995, de 20 de enero (BOE de 8 de febrero). 

· Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado 
en el BOE de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

· Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 
22 de marzo-), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de los equipos de protección individual. 

· Resolución la Dirección General de Trabajo de 26 de Julio de 2002 (BOE de 10 de 
Agosto, I.L. 3843) por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para el periodo 2002-2006. 

· Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
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· Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

· Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 

· Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

· Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

· Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una 
nueva Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos 
de elevación y manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

  ORDEN TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a 
las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente 
de trabajo, como parte de la acción protectora el sistema de la Seguridad Social. 

· Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de 
aplicación. 

· Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
· Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
· Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté 

relacionado con la seguridad y salud. 
· Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
 

3.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA PROYECTADA 

 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor 
(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los 
Artículos 3 y 4; Contratista (empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 
7, 11, 15 y 16; Subcontratistas (empresarios concurrentes según el RD 171/2004), en el 
Artículo 11, 15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 
Conforme establece el Real Decreto 1627/1997 el Contratista (empresario principal 
según el RD 171/2004) elabora este Plan de Seguridad y Salud. 
Este Plan de Seguridad y Salud queda incluido como documento integrante del Proyecto 
de Ejecución de Obra. 
Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. 
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la 
realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa 
autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud. 
La Empresa Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas, trabajadores autónomos o 
empleados. 
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Para aplicar los principios de la acción preventiva, esta empresa contratista designará 
según considere oportuno : 
 

a) uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad 
b) constituirá un Servicio de Prevención  
c) concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
 

La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 
opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de 
junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 
La empresa Contratista ha elaborado y conserva a disposición de la autoridad laboral la 
documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales : 
 

a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y 
planificación de la acción preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la 
presente Ley.  
b) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, material de protección que 
deba utilizarse.  
c) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del 
apartado 1 del artículo 16 de la presente Ley.  
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en 
el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos 
recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.  
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En 
estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el 
apartado 3 del presente artículo. 
 

La empresa Contratista consultará a los trabajadores del modo descrito más abajo, la 
adopción de las decisiones relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en 
el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a 
los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 
38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN EN ESTA OBRA PARA CADA UNO 
DE LOS RESPONSABLES DE SEGURIDAD DE LA MISMA. 

 
A) EMPRESARIO TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO 
 
El empresario Titular de este Centro de Trabajo (Promotor), deberá adoptar en relación 
con los empresarios concurrentes las medidas siguientes : 
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1- Poner a disposición de la Empresa Principal y de las Empresas Concurrentes 
el Estudio Básico o el Estudio de Seguridad elaborado por el técnico competente 
designado por el empresario titular, en los términos establecidos en los artículos 5 
y 6 del Real Decreto 1627/97, con objeto de que elaboren sus propios Planes de 
Seguridad y Salud para esta obra. 
 
2- Nombrar el Coordinador de Seguridad y Salud (que actuará también como 
coordinador de actividades empresariales) durante la Fase de ejecución de la 
obra, el cual impartirá las instrucciones necesarias a las empresas Concurrentes y 
aprobará el Plan de Seguridad de la Obra presentado por el Empresario Principal 
que habrá teniendo en cuenta e incluirá los de cada una de las empresas 
concurrentes. 

 
B) COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de 
un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución 
conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el 
artículo 39. 
No obstante, conforme se refleja en el Artículo 16 del RD 171/2004, los empresarios 
concurrentes que carezcan de dichos comités y los delegados de prevención acordarán 
la realización de reuniones conjuntas y cualquier otra medida de actuación coordinada, 
en particular cuando por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la 
concurrencia de actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia 
de la Coordinación establecida entre empresas. 
 
C) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EN ESTA OBRA EL COORDINADOR DE 
SEGURIDAD. 
 
C1)En relación con las especificadas con el RD 1627/97 : 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el 
encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como 
aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras 
será designado por el Promotor, conforme se especifica en el Artículo 3 apartado 2 de 
dicho R.D. 1627/97 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra": 
 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad: 
1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo.  

 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
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coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 
10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 
párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por 
el RD 171/2004 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 

 
Además de las especificadas en el RD 1627/97, en esta obra, cuando no exista una 
norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas deberán 
disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación 
vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El 
Contratista elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de 
calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra.  
 
C2) En relación con las especificadas en el RD 171/2004 : 
 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 
171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de 
Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) 
garantizará el cumplimiento de : 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes 
en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados 
como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas 
para su prevención. 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las 
empresas concurrentes: 
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a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y 
sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una situación de 
emergencia. 
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las 
medidas para prevenir tales riesgos. 
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se 
produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a 
efectos preventivos. 
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro 
de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes 
sea calificado como graves o muy graves. 

 
También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 
171/2004 : 
 

1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades 
preventivas : 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 
- puntos a), b), c) y d) expuestos antes -. 
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud 
de lo establecido en el RD 171/2004, deben intercambiarse las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro 
de trabajo (Promotor. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y 
Salud estará facultado para : 

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro 
de trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo 
que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores presentes. 

3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) 
deberá estar presente en el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario 
para el cumplimiento de sus funciones. 

 
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 
1627/97 por las disposiciones establecidas en el RD 171/2004 - , recogiendo de este 
modo el espíritu reflejado en el Preámbulo de dicho RD 171/2004. 
 
D) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR EL TÉCNICO DE SEGURIDAD EN ESTA 
OBRA. 
 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

157 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el 
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específicas del 
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como 
mínimo: 
Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de 
la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema 
organizativo implantado en obra.  
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 
participar en las reuniones mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales 
afectas a la obra.  
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de 
Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente 
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de 
obra.  
El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la 
Autorización del uso de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios 
Auxiliares, del reconocimiento médico a:  
 

- el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
- la Empresa Subcontratista,  
- los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
- a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
E) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD 
EN ESTA OBRA 
 
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del 
Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán 
como mínimo: 
Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya 
propia en materia de Seguridad y Salud.  
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los 
trabajadores de su empresa en su especialidad.  
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y 
Salud o Dirección Facultativa.  
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de 
Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.  
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en 
las reuniones mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales 
afectas a su especialidad.  
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de 
protección personales y colectivas.  
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente 
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formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con 
presencia a pie de obra.  
 
F) FUNCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD EN ESTA 
OBRA 
 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes 
funciones: 
Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra.  
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la 
marcha de los trabajos.  
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de 
riesgos previstos en el Plan.  
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad 
y Salud de la obra.  
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica 
que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 
peligro grave.  
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 
medidas de prevención.  
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual 
 
G) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL 
(CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA 
OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
G1) El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud, en el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente 
por un lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de 
trabajo (Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta 
Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, exigirá 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores 
autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de 
planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus 
obligaciones de formación e información a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo 
igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular 
del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos 
de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso 
adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada 
Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y 
Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta : 
 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de 
Seguridad o Estudio Básico. 
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b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores 
autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas 
de la obra de cada empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus 
respectivas evaluaciones iniciales de riesgos. 

 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera 
evaluación de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento 
básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
 
G2) Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas 
deberán : 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud al que se refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollado 
posteriormente por el RD 171/2004, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
G3) A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo 
centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales : 
 

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en particular sobre 
aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de 
la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente y habrá de 
proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en 
las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se 
haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito 
cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy 
graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se 
produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los 
demás empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos 
o más empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación 
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de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de 
las empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las 
actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en 
cuenta por los diferentes empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y 
en la planificación de su actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo 
propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias 
de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de 
trabajo. 

 
G4) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes 
incluido el Empresario Principal deberán : 
 
Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus 
respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de 
Seguridad, así como para la Planificación de su actividad preventiva en las que 
evidentemente también habrá tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su 
propia empresa.  
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
G5) El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y 
subcontratistas. 
 
G6) Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas 
Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en 
los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
G7) Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
H) OBLIGACIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN ESTA OBRA 
 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán 
tener presente : 
 
H1) Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo 
IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para 
los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales desarrollado posteriormente por el RD 171/2004, participando en 
particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 

 
H2) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 
 
H3) Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos 
deberán: 
 
• Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 

(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado 
por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su 
Plan de Seguridad y Salud, así como para la Planificación de su actividad preventiva 
en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de 
Riesgos que como trabajador autónomo deberá formalizar.  

• Tener encuesta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

• Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e 
instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
I) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES CON FUNCIONES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN 
 
1.Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 
personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que 
se refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
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De 501 a 1000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
De 1001 a 2000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2001 a 3000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3001 a 4000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores 
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de 
Personal. 
 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son 
competencias de los Delegados de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 
 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de 
esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la 
presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos 
estarán facultados para: 
 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio 
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta 
Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones 
que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las 
observaciones que estimen oportunas. 
b)Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de 
esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo 
que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la 
prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a 
las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se 
garantice el respeto de la confidencialidad. 
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c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de 
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, 
pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos 
para conocer las circunstancias de los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las 
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en 
la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en 
materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 
f)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 
21. 
h)Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 
i)Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la 
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de 
Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del 
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 
21. 

 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en 
la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, 
o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir 
riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario 
podrá poner en práctica su decisión. 
 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el 
Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este 
artículo deberá ser motivada. 
 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de 
esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 
mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la 
presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
J) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
(Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 
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1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un 
servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a 
la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 
tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el 
tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su 
distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se 
refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, 
con los servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren 
los artículos 18 y 23 de la presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el 
ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que 
para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 
y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 
 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 
consecuencia del desempeño de sus funciones. 
 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las 
actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra 
e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de 
una auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentarios establecidos. 
 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán 
asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 
31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo 
presente la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en 
todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los 
servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realización de 
actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad. 
 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
establece : 
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3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de 
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función 
de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 
derivados del trabajo. 

 
K) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN 
ESTA OBRA 
 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por 
las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales), los recursos preventivos de esta obra deberán : 

a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

 
Para ello, en el documento de la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud se 
especifican detalladamente: 

1º- Aquellas unidades de la obra en las que será necesaria su presencia por 
alguno de estos motivos: 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el 
desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son 
considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

 
2º- Las actividades que los recursos preventivos deberán realizar para establecer 
la vigilancia y control de cada unidad de obra en las que sea necesaria su 
presencia: 

a) Los criterios para la Vigilancia del cumplimiento de las medidas 
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y la comprobación 
de su eficacia. 
b) Los criterios para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de 
trabajo y, por lo tanto, el control de riesgos. 

 
Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán 
conocimientos, cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por 
los que ha sido necesaria su presencia y contarán con la formación preventiva necesaria 
y correspondiente, como mínimo a las funciones de nivel básico. 
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3.3 SEGUROS 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe 
disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, 
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por 
hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a personas de las que 
debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al 
campo de la responsabilidad civil patronal. 
La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la 
modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 
terminación definitiva de la obra. 
 

3.4 CLÁUSULA PENALIZADORA EN LA APLICACIÓN DE POSIBLES SANCIONES 

 
El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud 
aprobado de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera 
de las empresas, o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el 
Coordinador de seguridad y salud redactará un informe suficientemente detallado, de las 
causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, será causa para que el 
promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños producidos en el 
retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción 
económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo 
referente a retrasos en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al 
devengo de la última certificación pendiente. 
 

4 CONDICIONES FACULTATIVAS 

4.1 COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

 
Conforme la disposición adicional decimocuarta añadida a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales se establece la presencia de Recursos Preventivos en esta obra, tal 
como se especifica en la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud. 
Los recursos preventivos vigilarán el cumplimiento de las medidas incluidas en este Plan 
de Seguridad y Salud, así como la eficacia de las mismas, siempre sin perjuicio de las 
obligaciones del coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
 

4.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 

Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 
aplicarse a las obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

167 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1627/1997 de 24 de octubre transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa 
incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública o privada en la que se 
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores 
en materia de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

 
Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  
 
1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en 
la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor 
(Empresario titular del centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario 
titular del centro de trabajo según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan 
pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la 
misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del 
centro de trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  
 
En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 igualmente se reflejan los principios 
generales aplicables al proyecto de obra. 

 
Además, conforme se establece en el Real decreto 1109/2007, el Coordinador de 
Seguridad deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las 
empresas participantes en la obra. 
 
b) Con relación al libro de subcontratación: Exigir a cada contratista la obligación de 
comunicar la subcontratación anotada al Coordinador de seguridad y salud. 
 
c) Con relación a las anotaciones en el libro de incidencias: Efectuada una 
anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, la notificará al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, 
por el contrario, se trata de una nueva observación. 
 
d) Con relación al aviso previo: El aviso previo se redactará con arreglo a lo 
dispuesto en el anexo III del real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en la obra 
de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un 
Coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso 
inicialmente remitido a la autoridad laboral. 
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4.3 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA 

OBRA PROYECTADA RELATIVAS A CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las 
obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los 
trabajadores propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la 
obra, y hacerla cumplir con  las condiciones expresadas en los documentos de la 
Memoria y Pliego, en los términos establecidos en este apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
especificados en la Memoria, para que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en 
los términos establecidos en este mismo apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, 
mantenerlas en buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea 
necesaria, siguiendo el protocolo establecido. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en 
buen estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la 
retirada definitiva. Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de 
la obra, independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o 
autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores 
de 18 años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en 
obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica 
en el apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención 
nombrados en la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los 
posibles imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o 
bien debidos a causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las 
obras. 
Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 
 
1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

169 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad. Una vez 
finalizado, lo presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL 
CENTRO Y DEL PLAN DE SEGURIDAD:  

Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la 
apertura del centro.   
 
3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:  

El Promotor deberá realizar el Aviso previo de inicio de obra, el cual se redactará con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 y deberá exponerse en 
la obra de forma visible, actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un 
coordinador de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso inicialmente 
remitido a la autoridad laboral. 
El Contratista adquiere la obligación, si se produjera una modificación en el 
planteamiento inicial de la obra (como la subcontratación de nuevas empresas o 
trabajadores autónomos no reflejados en el aviso previo inicial), de comunicar al 
Promotor dichos cambios para que actualice el Aviso previo. 
Estas actualizaciones deberán exponerse de forma visible en la obra y remitirse 
asimismo a la autoridad laboral a requerimiento expreso de ésta. 
 
4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   

Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que 
afecte a su actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los 
trabajadores que desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones 
establecidas en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les 
afecte. 
 
5º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS 
EN UN MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 

Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las 
situaciones de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su 
participación en tales situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud 
de los trabajadores por ellos representados.  
En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) 
información por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como 
graves o muy graves.  
 
6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
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Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, 
del Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta 
obra. 
 
7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 

Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 
 
8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  

Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 
 
9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  

Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará 
integrada por: 
 

· Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa 
Contratista 

· Recursos Preventivos. 
· Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas 

Subcontratistas o trabajadores Autónomos.  
· Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por 

el Promotor.  
Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de 
la empresa a la que representan. 
 
10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:  
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de 
Condiciones Particulares : Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra. 
 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
DESARROLLAR CADA UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN 
EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO: 

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, 
los propios subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta 
información.) 
 
A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el 
encargado de coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como 
aprobar el Plan de Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras 
será designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se 
especifica en el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra”: 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal 
(contratista) y en su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal 
(contratista) y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo 
dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador. 
A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 
171/2004, el Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de 
Seguridad y Salud según la disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) 
garantizará el cumplimiento de: 
a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro 
de trabajo, en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o 
muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles 
entre sí por su incidencia en la seguridad y salud de los trabajadores. 
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d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 
a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su 
prevención. 
Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las 
empresas concurrentes de la obra. 
Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo 
con anterioridad a su utilización. 
Con relación a las atribuciones específicas recogidas en el RD 1109/2007, deberá: 
 

a) Ser conocedor de la "Clave individualizada de identificación registral" de todas las 
empresas participantes en la obra. 
b) Exigir a cada contratista la obligación de comunicar la subcontratación anotada al 
Coordinador de seguridad y salud. 
c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, notificarla al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.  
En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, especificará si la anotación 
efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, 
por el contrario, se trata de una nueva observación. 

 
B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 

El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el 
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del 
Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como 
mínimo: 

· Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud 
en fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  

· Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
· Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la 

marcha de la misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
· Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del 

sistema organizativo implantado en obra.  
· Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en 

obra y participar en las reuniones mensuales de la misma.  
· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos 

laborales afectas a la obra.  
· Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la 

titulación de Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como 
contar con la suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, 
realizando las funciones a pie de obra.  

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la 
Autorización del uso de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, 
del reconocimiento médico a: 
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· el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
· la Empresa Subcontratista,  
· los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
· a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

 
C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 

Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del 
Representante de Seguridad y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán 
como mínimo: 

· Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la 
suya propia en materia de Seguridad y Salud.  

· Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran 
a los trabajadores de su empresa en su especialidad.  

· Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa.  

· Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de 
Seguridad y Salud de la Empresa Contratista.  

· Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 
participar en las reuniones mensuales de la misma.  

· Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos 
laborales afectas a su especialidad.  

· Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas 
de protección personales y colectivas.  

· Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en 
ejecución de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de 
suficiente formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus 
funciones con presencia a pie de obra.  

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD. 
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes 
funciones: 

· Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 

· Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según 
la marcha de los trabajos.  

· Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y 
prevención de riesgos previstos en el Plan.  

· Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de 
Seguridad y Salud de la obra.  

· Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información 
periódica que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
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· Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo 
reiterado o peligro grave.  

· Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
· Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia 

de las medidas de prevención.  
· Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
· Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL 
(CONTRATISTA) Y LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA 
OBRA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, 
en el que incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un 
lado el Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 
(Promotor), y por otro lado la propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa 
Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está 
obligado a exigir formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y 
trabajadores autónomos, acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de 
los riesgos y de planificación de la actividad preventiva y si dichas empresas han 
cumplido sus obligaciones de formación e información a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo 
igualmente por un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular 
del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos 
de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso 
adaptándolo, en virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada 
Empresa Concurrente y trabajador autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y 
Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 
a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o 
Estudio Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores 
autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la 
obra de cada empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas 
evaluaciones iniciales de riesgos. 
Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera 
evaluación de riesgos adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento 
básico para la ordenación de la actividad preventiva de la obra. 
 
2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas 
(es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al 
que se refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo 
centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: 
a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades 
que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras 
empresas concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse 
agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. 
La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se 
produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás 
empresarios presentes en el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de 
emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las 
empresas presentes en el centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades 
que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras 
empresas concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes 
empresarios concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su 
actividad preventiva, considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, 
surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las 
actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 
4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes 
incluidos el Empresario Principal deberán: 
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· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la 
elaboración de sus respectivos Planes de Seguridad y Salud o parte que le 
corresponda del Plan de Seguridad, así como para la Planificación de su actividad 
preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta la 
Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  

· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

· Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas 
del Coordinador de Seguridad y Salud. 

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y 
subcontratistas. 
6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas 
Concurrentes según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores 
autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas 
Concurrentes según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos 
del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
Empresario titular del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades 
a los contratistas y a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las 
Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004). 
8. Conforme se establece en la LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción, todas las empresas de esta obra 
deberán en sus contratos tener presente el CAPÍTULO II Normas generales sobre 
subcontratación en el sector de la construcción y en especial las establecidas en el 
Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas, para todos los 
contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, en la ejecución de los 
siguientes trabajos realizados en esta obra de construcción: 
Excavación; movimiento de tierras; construcción; montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados; acondicionamientos o instalaciones; transformación; rehabilitación; 
reparación; desmantelamiento; derribo; mantenimiento; conservación y trabajos de 
pintura y limpieza; saneamiento. 
 
9. Conforme se establece en el RD 1109/2007, deberán: 
 Con carácter previo al inicio de su intervención en el proceso de subcontratación 

como contratistas o subcontratistas estarán inscritas en el "Registro de empresas 
contratistas". 

 Proporcionar a su Comitente, al Coordinador de Seguridad y/o en su caso a la 
Dirección Facultativa su "Clave individualizada de identificación registral". 

 Contar, en los términos que se establecen en dicho RD 1109/2007, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido no inferior al 30 por ciento de su 
plantilla. 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

177 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

No obstante, tal como se establece en el Art. 4 de la ley 32/2006, se admiten los 
siguientes porcentajes mínimos de trabajadores contratados con carácter indefinido: 

 
no será inferior al 10% hasta el 18 Octubre 2008 
no será inferior al 20% desde el 19 Octubre 2008 al 18 Abril 2010 
a partir del 19 Abril 2010 y en lo sucesivo, no será inferior al 30% 

 
 De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

y tal como se ha descrito anteriormente, las empresas de la obra deberán velar por 
que todos los trabajadores que presten servicios tengan la formación necesaria y 
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos 
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 

 Cada contratista, con carácter previo a la subcontratación con un subcontratista o 
trabajador autónomo de parte de la obra que tenga contratada, deberá obtener un 
Libro de Subcontratación habilitado que se ajuste al modelo establecido.  

 
F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán 
tener presente: 
1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 
se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las 
modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de 
trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección 
facultativa. 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

178 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos 
deberán: 

· Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de 
trabajo (Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud 
proporcionado por el promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la 
elaboración de su Planificación de su actividad preventiva en la obra en las que 
evidentemente también habrá tenido en cuenta su Evaluación inicial de Riesgos 
que como trabajador autónomo deberá tener.  

· Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

· Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e 
instrucciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

G) OBLIGACIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 

 
Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por 
las modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 
604/2006, estos deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que 
determine su presencia.  
De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para 
garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del 
riesgo. 
De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo 
estará obligado conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones 
siguientes : 
 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e 
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias 
en conocimiento del contratista para que éste adopte las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en 
conocimiento del contratista, que procederá de manera inmediata a la adopción de 
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y en su caso a la propuesta de 
modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 
del RD 1627/1997 

 

4.4 PLAN DE SEGURIDAD 

 
 El Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, cuyo texto se transcribe a continuación 

indica que cada empresa concurrente (contratista) elaborará un Plan de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

 
Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
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1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica 
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico.  
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe 
total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5. 
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.  
En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado 
la obra.  
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.  
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el 
trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación 
de las actividades de identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo ll del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre 
con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en 
materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan 
de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.  
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de la dirección facultativa.  

 
El Artículo 9 del Real Decreto 1627/1997 regula las obligaciones del Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y que ya han tratadas 
anteriormente en este mismo Pliego. 
El Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables 
durante la ejecución de la obra. 
 

4.5 REQUISITOS RESPECTO A LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL, FORMACIÓN 

E INFORMACIÓN PREVENTIVA, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN  DEL 

PERSONAL DE OBRA 

 
La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones 
necesarias a todo el personal que intervenga en la obra, con  el objetivo de que todos los 
trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad 
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laboral, así como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual 
necesarios. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, 
la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes 
objetivos: 
Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud. 
Comprender y aceptar su aplicación. 
Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el 
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, 
recogiendo sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud a lo largo de la ejecución de la obra. 
 
1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 
 
Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades 
de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas 
y tareas que desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica 
habitual de sus funciones dentro de las medidas de seguridad establecidas en la 
Planificación de la actividad preventiva de la obra. 
 
La Ficha de procedimiento incluye: 
El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de 
seguridad.  
Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
Las Protecciones colectivas necesarias.  
Los EPIS necesarios. 
Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que 
garantizan la información necesaria sobre todo el proceso.  
Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la 
obra, estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha 
de llevarse a cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de 
seguridad adoptadas. 
 
2º) FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 
 
Conforme se establece en el Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los 
trabajadores de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, las empresas de esta obra velarán para que todos los 
trabajadores que presten servicios en el ámbito de la misma, tengan la formación 
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de 
riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
En defecto de convenio colectivo, el requisito de formación de los recursos humanos a 
que se refiere el Artículo 4.2 a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y tal como se 
especifica en el RD 1109/2007, se justificará en esta obra por todas las empresas 
participantes mediante alguna de estas dos condiciones: 
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a) Certificación por el empresario: Que la organización preventiva del empresario 
expida certificación sobre la formación específica impartida a todos los 
trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción. 
 
b) Que se acredite la integración de la prevención de riesgos en las actividades y 
decisiones: Que se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme 
al plan de prevención de riesgos de aquélla, ejercen funciones de dirección y han 
recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales 
en el conjunto de sus actividades y decisiones. 
 

La formación se podrá recibir en cualquier entidad acreditada por la autoridad laboral o 
educativa para impartir formación en materia de prevención de riesgos laborales, deberá 
tener una duración no inferior a diez horas e incluirá, al menos, los siguientes contenidos: 

1.º Riesgos laborales y medidas de prevención y protección en el Sector de la 
Construcción. 
2.º Organización de la prevención e integración en la gestión de la empresa. 
3.º Obligaciones y responsabilidades. 
4.º Costes de la siniestralidad y rentabilidad de la prevención. 
5.º Legislación y normativa básica en prevención. 

 
Además de dicha formación, a cada operario se entregará para su conocimiento y dentro 
de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, 
los manuales siguientes: 
 Manual de primeros auxilios. 
 Manual de prevención y extinción de incendios.  
 Simulacros.  
 
Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y 
buenas prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del 
operario para estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La entrega de esta documentación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores 
autónomos sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave 
e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de 
Emergencia que tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las 
instrucciones básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal 
(Contratista) o el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán 
constancia con su firma en el Acta correspondiente. 
 
3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 
 
Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el 
proceso constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y 
Colectivo a utilizar por cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el 
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma, tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como 
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de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, 
debiendo firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos 
intrínsecos de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de 
Riesgo grave e Inminente. 
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, 
la Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes 
objetivos: 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en 
materia de Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales. 

 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores 
de las empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal 
(contratista) les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los 
siguientes objetivos: 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en 
materia de Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales.  

 
4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES: 
 
Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal 
(contratista) permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le 
dará unas - Fichas de sugerencia de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador 
pueda hacer sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la 
Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 
 

4.6 APROBACIÓN DE CERTIFICACIONES 

 
• El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su 

caso, serán los encargados de revisar y aprobar las certificaciones 
correspondientes al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán 
presentadas a la Propiedad para su abono. 

• Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se 
hará conforme al Plan de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad 
y Salud) y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito 
no podrá ser abonada por la propiedad. 
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• El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme 
se estipule en el contrato de obra. 

• Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de 
seguridad, sólo las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, 
haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría 
realizar. 

• En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal 
(Contratista) comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo 
obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 

4.7 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
• En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el 

documento de la Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de 
prevención con precios contradictorios, para su puesta en la obra, deberán 
previamente ser autorizados por parte del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra o por la Dirección Facultativa en su caso. 

 

4.8  LIBRO INCIDENCIAS 

 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que 
pertenezca el técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de 
veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser 
efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal (contratistas) y 
empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 
especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones 
preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 
 

4.9 LIBRO DE ÓRDENES 

 
Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la 
utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí 
expuestas, tienen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la 
obra. 
 

4.10 PARALIZACIÓN DE TRABAJOS 
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Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en 
la Dirección Facultativa observase incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 
advertirá a la Empresa Principal (Contratista) de ello, dejando constancia de tal 
incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización 
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
correspondiente, a las empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas 
por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 

5 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

5.1 REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR, LOCALES DE 

DESCANSO , COMEDORES Y PRIMEROS AUXILIOS 

 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que 
dispondrá de lo siguiente: 
 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción : La superficie de los 
vestuarios ha sido estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos 
simultáneamente. 

• Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
• La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica 
de la obra proporcione. 

• La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 

• Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua 
corriente, provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de 
un espejo de dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción 
de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

 
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 

• Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo 

cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
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• La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al 
número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en 
lugares próximos a los puestos de trabajo. 

• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes 
especiales y cerrados. 

• Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o 
fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. 

 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para 
basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se 
aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la 
obra coma en el Restaurante : La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 
1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 

• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. 

• Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
• Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

  
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será el contemplando en el anexo VI.A).3 del Real 
Decreto 486/1997:  
 

- desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura 
de yodo, mercurocromo, amoniaco, antiespasmódicos, paracetamol, ácido acetil 
salicílico, etc...) 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- venda 
- esparadrapo 
- apósitos adhesivos 
- tijeras 
- pinzas 
- guantes desechables 

 
Además del contemplado en dicho Real decreto 486/1997, dispondrá de: jeringuillas 
desechables y termómetro clínico 
Los botiquines deberán estar a cargo de la Seguridad Social a través de la Mutua de 
Accidentes y Enfermedades Profesionales, conforme se establece en la ORDEN 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte 
de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social. 

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

• En la obra se dispondrá de al menos un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 

• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 

• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y 
BIENESTAR 
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• Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las 

especificadas en las mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este 
Pliego y que excepto el Comedor, que podrá ser compartido por hombres y 
mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 

• La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento 
antes de empezar la obra. 

• Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador 
con  la dedicación necesaria. 

• Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las 
basuras y desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

• La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la 
obra, pero antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la 
misma, se conseguirá mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  

• La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro 
actual. 

 

5.2 REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SUS 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

5.2.1 Condiciones técnicas de los epis 

 
· El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 

de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los 
trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual 
(EPI’s). 

· Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo. 

· El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva 
de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos 
de protección individual-. 

· El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
equipos de protección individual-. 

· En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no 
exhaustivas para la evaluación de equipos de protección individual-. 

· El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas 
que deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento 
mediante el cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de 
EPI cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, 
y el control por el fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y 
VI de este Real Decreto. 

· El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e 
Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real 
Decreto 1407/1992. 
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· Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención 
de los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

A) Los Equipos deben poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 
B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado 
anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la 
finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de 
razonar con los usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente 
tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, 
con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio 
ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de 
la obra. 
 
ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control 
de los Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de 
los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega 
de acuse de recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa 
Concurrente (Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 
 

5.3 REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

5.3.1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 
garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea 
debe de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con 
la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a 
continuación: 
  
Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 
(semanalmente). 
Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 
Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, 
cuadros secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 
Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 
(semanalmente). 
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CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
A) Visera de protección acceso a obra: 
• La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se 

realizará mediante la utilización de viseras de protección. 
• La utilización  de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• Estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los 

tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el 
exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 

Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 
 
B) Instalación eléctrica provisional de obra: 

a) Red eléctrica: 
• La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e 

instrucciones complementarias. 
• Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben 

cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
• En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán 

aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 
• Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el 

mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas 
verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión. 

b) Toma de tierra: 
• Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
• Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro 

galvanizado serán de 2.5 Mm. 
• Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las 

de cobre de 14 mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado 
de 60 Mm. de lado como mínimo. 

C) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 
• Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, 

serán examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y 
a la seguridad del trabajo de los mismos. 

• Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, 
modificaciones o reparaciones de importancia. 

• Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 

D) Marquesinas: 
 Deberán cumplir las siguientes características:  
 
a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 
• Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 Mm. de 

espesor, separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia 
impidan que se formen acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo 
tiempo tendrán que impedir que la herramienta material que impacta en ella, 
pueda colocarse entre los intersticios de los tablones de la plataforma. 
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• Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual 
a la fachada (exterior y/o interior) del edificio en construcción. 

E) Redes: 
• La Norma UNE-EN 1263 Partes 1 y 2, establece las características, tipos y 

requisitos generales que han de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en 
determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los 
riesgos derivadas de caída de altura. 

• La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará 
mediante la utilización de redes sobre pescantes tipo horca. Además se protegerá 
el desencofrado mediante redes, ancladas al perímetro de los forjados. 

• Las redes utilizadas serán de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo 
horca colocadas a 4,50 m., salvo que el replanteo no lo permita. En ningún caso 
los pescantes rebasarán los 5,00 m. de separación. 

• Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los 
empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, 
y será mayor de 8 mm. 

• El extremo inferior de la red se amarrará a horquillas metálicas embebidas en el 
forjado separadas como máximo 1,00 m., el atado de los módulos entre sí será 
con cuerda de poliamida de diámetro 3 Mm. 

• Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de 
poliamida y nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 

F)Mallazos: 
• Los huecos horizontales interiores se protegerán con mallas electrosoldadas de 

resistencia y malla adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido 
tamaño (normalmente menor de 2 m2). 

• En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos 
estructurales, por lo que es un elemento común. 

• Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de 
acero estirado en frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante 
soldadura eléctrica en sus puntos de contacto. 

• Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es 
ideal para la retención de materiales y objetos en la protección de huecos de 
forjados. 

• Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: 
fácil colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma 
parte de él, supresión de ganchos, etc. 

G) Vallado de obra: 
• Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del 

inicio de la obra. 
• Tendrán al menos 2 metros de altura. 
• Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente para acceso de personal.  
• Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su 

sustitución por el vallado definitivo. 
H) Plataformas de Entrada/Salida de materiales: 
• Se utilizará este tipo de plataformas para la recepción de los materiales en planta. 
• Se colocarán en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente 

apuntaladas para garantizar su estabilidad. 
• El ancho de la plataforma será al menos de 60 cm. e irá provista de barandillas 

que impidan la caída de los trabajadores. 
I) Protección contra incendios: 
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• En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y 
extinción de incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en 
el Plan de Emergencia que acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. 
Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo específico de incendio, se 
cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o 
especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos 
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las 
correspondientes ordenanzas municipales. 

• Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como 
establece el Plan de Emergencia. 

J) Encofrados continuos: 
• La protección efectiva del riesgo de caída en esta obra de los operarios desde un 

forjado en ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de 
encofrados continuos. 

• Se justifica la utilización de éste método de trabajo en base a que el empleo de 
otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas 
superiores o el empleo del arnés de seguridad en base a lo dispuesto en los 
artículos 192 y 193 de la ordenanza laboral de la construcción, son a todas luces 
inviables. 

• La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la 
elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial 
existente. 

• Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real 
Decreto 1627/1997. 

K)  Tableros: 
• La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el 

forjado se realizará mediante la colocación de tableros de madera.  
• Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 

ascensores, montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
• La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán 

formados por un cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos 
inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los 
Planos. 

L)Pasillos de seguridad : 
 
a) Porticados: 
 
• Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, 

firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 
también podrán ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 

• Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 
Kg. /m2), pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 

 
b) Pasarelas: 
 
• Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con 

seguridad por zanjas de cimentación, cimentaciones, forjados en construcción y en 
general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas no se 
realice sobre suelo uniforme y estable. 
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• Las pasarelas utilizadas en esta obra serán de 60 cm. de ancho. 
 
M) Barandillas: 
• Se colocarán barandillas en el perímetro de todas las plantas del inmueble, así como 

en los huecos interiores del mismo que represente un riesgo potencial de caída, a 
medida que se van realizando los forjados. 

• Así mismo se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en 
todos aquellos puntos de la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 

• Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 
Kg. /ml).  

• Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia 
adecuada para la retención de personas. 

• Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como 
en las mesetas. 

• La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas 
con altura de 1,00 metros. 

 
CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los 
riesgos detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la 
obra, teniendo una atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de 
la obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen 
caducidad de uso reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier 
trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad 
que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro 
del ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de 
la Dirección de obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la 
que se observen deterioramientos con  disminución efectiva de su calidad real. Se 
sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección 
colectiva una vez resuelto el problema. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 
de la instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las 
medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de 
la empresa principal, los de las empresas concurrentes (subcontratadas), empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o 
de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por 
diferentes causas. 
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la 
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante 
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de la Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación 
de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de 
equipos de protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la 
Dirección de obra. 
L.) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y 
montadas, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se 
realice la investigación pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 
 
AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  
 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. 
El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia 
documental del estado y uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa para la utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su 
autorización de uso. 
 

5.3.2 Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están 

normalizados y que se van a utilizar en la obra 

 
Relación de Fichas técnicas : 
 

Ficha : Redes de Seguridad verticales 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales que impiden la 
caída de personas y objetos a través de fachadas o de huecos verticales del 
edificio en construcción. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de 
ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 
9001 

UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 
9002 

UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 
1994 

Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayos. Especificaciones 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 
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 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad 
para los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 
Especificaciones técnicas : 

• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
 

Ficha : Redes de seguridad para Horca o pescante 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en redes verticales sustentadas 
mediante pescantes tipo horca y que impiden la caída de personas y objetos a 
través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de 
ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 
9001 

UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 
9002 

UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 
1994 

Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayos. Especificaciones 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de 
seguridad para los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 
Especificaciones técnicas : 

• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
 
 
Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado recuperables 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los 
encofrados de los forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y 
objetos a través de los mismos. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de 
ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 
9001 

UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
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la instalación y el servicio postventa 
EN ISO 
9002 

UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 
1994 

Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayos. Especificaciones 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de 
seguridad para los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 
Especificaciones técnicas : 

• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
• Son recuperables al 100% de su conjunto. 
 

 
Ficha : Redes de Seguridad bajo forjado de un solo uso 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en redes colocadas bajo los 
encofrados de los forjados en construcción, y que impiden la caída de personas y 
objetos a través de los mismos.  

• Serán de un solo uso, desechándose posteriormente. 
• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 

especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 
Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de 
ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 
9001 

UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 
9002 

UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 
1994 

Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayos. Especificaciones 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de 
seguridad para los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 
Especificaciones técnicas : 

• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
• Son de un solo uso, procediendo posteriormente a su destrucción. 
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Ficha : Mallazos electro-soldados 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electro-
soldadas que impiden la caída de personas por huecos horizontales practicados 
en los forjados. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

  Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los 
aceros utilizados en las obras de construcción. 

Especificaciones técnicas : 

• Estarán embebidas en la masa de forjado al menos 1 metro. 
 

 
 
Ficha : Barandillas de seguridad 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas 
provisionales de obra por los bordes de forjados, escaleras y huecos, con el objeto 
de impedir la caída de personas y objetos. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN ISO 
9001 

UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 
9002 

UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

  Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica 
Orden de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 
1970 

  Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el 
Trabajo Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. 
BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971 

  REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, 
de 25 de Octubre de 1997). 

  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo.  
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  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en los lugares de trabajo. 

  NTP-123 editada por el INSHT 
Especificaciones técnicas : 

• Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm. 
• Deberán ser al menos de 90 cm. de altura 
• Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal. 
 

 

Ficha : Plataformas de entrada-salida de materiales 

Definición : 

• Plataforma metálica volada, sustentada mediante puntales de tipo metálico capaz 
de permitir la descarga de objetos volados por la grúa torre, sin necesidad que el 
operario se asome al exterior. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

  Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica 
Orden de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 
1970 

  Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el 
Trabajo Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. 
BB. OO. EE. de 16 y 17-3-1971 

  REAL DECRETO 1627/1997. Establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras, (MINISTERIO PRESIDENCIA, BOE núm. 256, 
de 25 de Octubre de 1997). 

  REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. 

  Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en los lugares de trabajo. 

  REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Especificaciones técnicas : 

• Dispondrán del marcado CE, no pudiéndose utilizar en la obra plataformas sin la 
autorización previa del Coordinador de Seguridad. 
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Ficha : Redes de Seguridad para barandillas 

Definición : 

• Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como 
complemento a las barandillas que impiden la caída de personas y objetos a 
través de fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

• Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás 
especificaciones técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente. 

Norma 
EN/ISO 

Norma UNE Título 

EN 919 UNE-EN 919 
:1996 

Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de 
ciertas propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 
9001 

UNE-EN ISO 
9001 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

EN ISO 
9002 

UNE-EN ISO 
9002 : 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento 
de la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, 
la instalación y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 
1994 

Atmósferas normales para acondicionamiento o 
ensayos. Especificaciones 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de 
seguridad, métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1262-
1 

Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de 
seguridad para los límites de instalación. 

  NTP-124 editada por el INSHT 
Especificaciones técnicas : 

• Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  
 

5.4 REQUISITOS DE LA SEÑALIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, 

VIAL, ETC 

 
Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la 
señalización visual. Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales 
acústicas, ciertos productos pueden emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las 
señalizaciones montadas. Los medios utilizados frecuentemente están tipificados y el 
mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas 
en los siguientes grupos de medios de señalización: 

 
1) BALIZAMIENTO 
Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan 
provocar accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos 
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc. 
2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES 
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con 
frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros 
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ó indicaciones de posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto 
contenido en los envases. 
3) SEÑALES 
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se 
ajustarán a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  
3.1)Señalización de obra. 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 
que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo 
según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 
3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de 
Carreteras 8.3-IC. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES. 
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 
 
En el montaje de las señales deberá tenerse presente : 
a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que 
circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura 
mientras se instala una señal. 
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y 
desmonta con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que 
no saben que se encontrarán con  esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es 
una operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como 
para a los usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 
 

5.5 REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ÚTILES Y 

HERRAMIENTAS PORTÁTILES 

 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo 
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los 
Equipos de Trabajo en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad 
establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior R.D. 
1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los 
distintos tajos vinculados a esta obra. 
Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas 
condiciones de trabajo seguras. 
Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del 
trabajo y a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. 
En caso de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán 
disponer de sus proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los 
certificados del fabricante o empresa de alquiler en el que se indique que han sido 
revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 
No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los 
requisitos indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el 
Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto 
bueno. 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los 
Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador 
que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por 
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la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por 
él descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado 
aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra. 
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, 
con el fin de garantizar la reposición de los mismos. 
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de 
caducidad. 
El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales 
Decretos 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 
18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos 
vinculados a esta obra, y se realizará por el empresario responsable del equipo, 
asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, montaje, 
utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 
 

5.6 REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS 

AUXILIARES 

 
Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  
Deberá reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del 
documento es dejar constancia documental del estado operativo y uso de los medios 
auxiliares a utilizar en la obra. En esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos 
elementos no motorizados (andamios tubulares, plataformas, andamios colgados, 
torretas de hormigonado, andamios de fachada, plataformas de E/S de materiales, 
escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la consideración de 
máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible 
homologados por el organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará 
su estado, vida útil y se realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de 
empresas dedicadas al alquiler de estos elementos contarán con certificado de revisión, 
puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta 
obra. 
 
Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 
1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras 
improvisadas o de madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán 
disponer de un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona 
autorizada: 
a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), 
y plataformas elevadoras sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, 
soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel 
inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de seis metros o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 
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c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda 
de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más 
de seis metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 
Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los 
anteriormente citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el 
montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se 
realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente 
bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo 
habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y 
específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos 
específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5 del RD 1215/1997, 
destinada en particular a: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de 
que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de 
que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que 
pudiesen afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, 
desmontaje y transformación. 

 
4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan 
de montaje y desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera 
contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por 
una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 
 
7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y 
desmontaje, las operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por 
una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como 
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mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 
 

5.7 REQUISITOS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

 
La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 
Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, 
modificado por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo 
desarrollan.  
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Instrucción Técnica Complementaria -MIE-AEM-2- del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
 
AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS: 
 
Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El 
objetivo fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de 
las Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en 
el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas a emplear 
en los distintos tajos vinculados a esta obra. 
 
Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de 
que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del 
fabricante o empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido 
revisados y que se encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 
No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos 
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador 
de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las 
Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que 
certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la 
reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él 
descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado 
aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

202 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra. 
Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el 
fin de garantizar la reposición de los mismos. 
En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de 
caducidad. 
El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales 
Decretos 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
en las Máquinas, así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se 
realizará por el empresario responsable de la máquina asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por 
parte de sus operadores y usuarios.  
En el caso de las grúas torre, se llevará a cabo el control, a partir de las disposiciones 
establecidas, exigencias y requisitos del R.D. 836/2003 de 27 de junio. 
 

5.8 REQUISITOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.8.1 Requisitos de las instalaciones eléctricas 

 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas 
en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo 
ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y 
sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga 
eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión 
asignada mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 
ó UNE 21.150 y aptos para servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, 
según UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 
se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 
mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre 
el nivel del pavimento. 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-
BT-20 e ITC-BT-21. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición 
permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 
señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja 
mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 
rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 
visibles, serán rechazados. 
Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a 
saber: 
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  Azul claro: Para el conductor neutro. 
  Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 
  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase. 
 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 
(sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
circuitos de alumbrado como de fuerza. 
Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos 
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección 
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales). 
Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las 
indicadas en la ITC-BT-24, teniendo en cuenta : 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por 
medio de barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está 
asegurada por corte automático de la alimentación, según esquema de 
alimentación TT, la tensión límite convencional no debe ser superior a 24 V de 
valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en corriente continúa. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como 
máximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o 
bien protegidas por separación eléctrica de los circuitos mediante un 
transformador individual. 

 

5.8.2 Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 

 
La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que 
dispondrá de lo siguiente: 
A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para 
basuras, aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se 
aconsejará al trabajador por motivos de comodidad y relajación, que el personal de la 
obra coma en el Restaurante: La superficie del comedor ha sido estimada alrededor de 
1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo simultáneamente. 
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas 
desechables, termómetro clínico, apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, 
tijeras, pinzas. 
 
· Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
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· Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador 
con  la dedicación necesaria. 

· Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 

· La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se 
realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, 
accionado por un motor de gasoil.  

· La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro 
actual del polígono. 

 

5.8.3 Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 

 
Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de 
obligado cumplimiento, estando prohibido en la obra: 
a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su 
utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 
En cualquier caso se deberán seguir las prescripciones marcadas en el Anexo I de este 
Pliego de condiciones particulares : Plan Emergencia de la Obra. 
 

5.9 REQUISITOS DE MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS SOMETIDOS A 

REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE VAYAN A SER UTILIZADOS EN LA 

OBRA 

 
Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la 
prevención de riesgos labores. 
Entre otras serán también de aplicación: 

· Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las 
radiaciones ionizantes-. 

· Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 
· Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo- 

· Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo- 

· Ley 10/1998, -Residuos- 
· Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 
· Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión- 
· Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 
· Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y 

ganchos- 
· Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del 

trabajo temporal- 
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· Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que 
lo desarrollan. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  

 

5.10 PROCEDIMIENTO QUE PERMITE VERIFICAR, CON CARÁCTER PREVIO A SU 

UTILIZACIÓN EN LA OBRA, QUE DICHOS EQUIPOS, MÁQUINAS Y MEDIOS 

AUXILIARES DISPONEN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SER 

CATALOGADOS COMO SEGUROS DESDE LA PERSPECTIVA DE SU 

FABRICACIÓN O ADAPTACIÓN 

 
Equipos de trabajo : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los 
Equipos de Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o 
suministrador, que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad 
requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio 
y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado 
su uso en la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Medios auxiliares : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los 
Medios Auxiliares deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, 
que certifique que los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por 
la reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por 
él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que 
reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, 
exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su 
uso en la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 
Máquinas : 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las 
Máquinas deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que 
certifique que las mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la 
reglamentación vigente en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él 
descritas. El Empresario Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado 
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aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus 
prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente 
autorizado su uso en la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 
 

5.11 ÍNDICES DE CONTROL 

 
En esta obra se llevarán los índices siguientes: 
 

1. Índice de incidencia: 
 
Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas 
expuestas por cada mil personas. 
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000 
 

 
Considerando como el número de horas trabajadas:   
 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  x  Nº medio 
horas trabajador 
 

3. Índice de gravedad:  

 
Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada 
mil trabajadas. 
 
I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas 
trabajadas) x 1000 
 

 
4. Duración media de incapacidad:  

 
Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al 
número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
D.M.I. = Jornadas no trabajadas / Nº de accidentes 
 

 
Estadísticas : 
 
a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 
origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones 

2. Índice de frecuencia:  
 
Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con 
baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000 
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hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las 
anomalías observadas. 
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de 
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una 
somera inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas 
los valores numéricos del índice correspondiente. 
 

5.12 INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de 
responsabilidad exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al 
respecto a las partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así 
como a la Dirección Facultativa. 
 

5.13 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

5.13.1 Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes 
implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los 
riesgos procedentes de la evacuación de los residuos de la construcción, e indicará unas 
normas y condiciones para el tratamiento de los mismos: 
 
a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales 
deteriorados, rotos, fraccionados, etc.:  Se preverá un sistema de evacuación 
mediante camiones contenedores a vertedero. 
 
b) Restos de productos con tratamientos especiales: 
 Cristales : Deberán depositarse en contenedores especiales. 
Ferrarla : Deberá acopiarse en los lugares destinados a tal fin, y que son especificados 
en los planos. 
Madera : Deberá acopiarse en los lugares especificados en los planos. Las que sean 
sobrantes de obra y puedan ser reutilizadas se acopiarán debidamente. Las que tengan 
que ser desechadas se acopiarán a montón para ser evacuadas.  
Basura orgánica: Deberá depositarse en contendores de basura, las cuales se retirarán 
con frecuencia. 
Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida 
para el material en la obra, siguiendo las especificaciones establecidas en la misma 
durante su traslado por la obra. 
 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

208 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE 
GRANADILLA DE ABONA). 

 

 

ANEJO Nº14: 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

5.13.2 Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y 

substancias peligrosas 

 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes 
implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los 
riesgos procedentes de la evacuación de materiales y substancias peligrosas, e indicará 
unas normas y condiciones para el tratamiento de los mismos: 
 
· Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica 

establecida en la memoria de Seguridad y Salud. 
· Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas 

en las fichas de los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se 
especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.. 

· Alquitrán : Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el 
fabricante, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en 
la memoria de Seguridad y Salud. 

· Fibras : Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el 
fabricante de las mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica. 

 

5.14 PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES SEÑALADOS EN EL ANEXO 2 DEL 

RD 1627 DE 1997 O DE OTRO TIPO DE TRABAJOS QUE NO ESTANDO 

ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 2, TRAS SU EVALUACIÓN, ADQUIERAN TAL 

CONSIDERACIÓN 

 
Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se 
considera que en las unidades de obra correspondientes a : 

· Excavación.  
· Vaciados. 
· Ejecución de zanjas. 
· Estructuras. 

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a : 
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.  

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de 
obra.  
 
Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia 
establecidas en la Memoria de Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente 
y para dichas unidades de obra se han establecido. 
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6 CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

6.1 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA OBRA 

 
Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia 
de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha 
establecido en el Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de la obra. 
A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo 
las partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de 
medios auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total 
y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 
procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición 
a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las 
Condiciones de Índole Facultativo. 
 

6.2 NORMAS Y CRITERIOS TOMADOS COMO BASE PARA REALIZAR LAS 

MEDICIONES, VALORACIONES, CERTIFICACIONES Y ABONOS DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

 
Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las 
tablas siguientes y que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, 
siguiendo las recomendaciones del INSHT : 
 
Criterios adoptados para la Medición de EPIS 
 

Cascos de seguridad  1,8 x NO x NA 
Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA  
Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA 
Cascos de seguridad iluminación + 
protectores  auditivos 

1,2 x NO x NA 

Cascos clase e 1,1 x  NO x NA 
Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA 
Gafas antiproyección 0,15 x NO x NA 
Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA 
Mascarilla antipartículas de retención  
mecánica simple 

0,2 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas con filtro  
recambiable 

0,18 x NO x NA 

Mascarilla anti emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA 
Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE 
Equipo de respiración autónoma NOE 
Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA 
Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase b NOE 
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Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA 
Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA 
Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA 
Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA 
Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA 
Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA = 36 
Guantes de cuero con dorso de loneta para  
carga y descarga 

3,7 x NO x NA = 37 

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA = 36 
Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA = 150 
Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA = 50 
Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38 
Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 
Guantes aislantes para alta tensión NOE 
Guantes aislantes para baja tensión NOE 
Botas de seguridad 1,44 x NO x NA 
Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA 
Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA 
Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA 
Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA  
Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA  
Bota de seguridad en goma o pvc de media 
caña 

0,4 x NO x NA  

Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA  
Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA  
Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA 
Polainas de cuero 3 x NOE x NA  
Polainas impermeables 3 x NOE x NA  
Deslizadores paracaídas para cinturones de  
seguridad 

NOE 

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA 
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA 
Trajes de trabajo, buzos o monos NOE 
Comando impermeable 1 x NOE x NA 
Comando abrigo 1 x NOE x NA 
Chaleco reflectante NOE 
Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA 
Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA 

NO : Número de obreros 
NA : Número de años 
NOE : Número de obreros expuestos 

 
Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar 
 

Número de vestuarios con bancos, sillas, 
perchas, etc : 

NO x 2 m2 

Número de taquillas 1,2 x NO 
Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2 
Número de calienta comidas 1 x cada 50 NO o 

fracción 
Número de grifos en la pileta 1 por cada 10 NO o 

fracción 
Número de duchas en servicios  1 x 10 NO o fracción 
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Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción 
Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción 
Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción 

NO : Número de obreros/as 
 
En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado 
Mediciones se especifican éstas, para las diferentes Partidas consideradas. 
 
Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la 
oportuna creación de un Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de 
Seguridad y Salud, antes de acometer el trabajo, conforme se establece en este mismo 
Pliego de Condiciones Particulares para esta obra. 
 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, Agosto de 2017. 
 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 
 

 
 

Darío Caballero Gutiérrez 
I.C.C.P. Col. Nº 24.527 
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PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD MEJORA INTERSECCION TF-64 CON TF-643          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, homologado, según normativa vigente marcado CE.

20,00 11,07 221,40

D32AA00N3    ud  Gafa anti impactos de policarbonato                             

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada, según normativa vigente
marcado CE.

5,00 6,85 34,25

D32AC00N4    ud  Botas de agua PVC caña alta                                     

Botas (par) de agua de PVC para agua, caña alta, homologada, según nor-
mativa vigente marcado CE.

5,00 4,35 21,75

D32AD0010    ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente, según normativa vigen-
te marcado CE.

10,00 15,54 155,40

D32AD0020    ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero, homologado, según normativa vi-
gente marcado CE.

3,00 11,65 34,95

D32AD0050    ud  Cinturón antilumbago, con hombreras                             

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado, según normativa vigen-
te marcado CE.

5,00 16,96 84,80

D32AD0060    ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico, homologado, según
normativa vigente marcado CE.

20,00 9,56 191,20

D32AE0010    ud  Arnés anticaídas EN 361/362                                     

Arnés anticaídas EN 361/362, homologado, según normativa vigente marca-
do CE.

1,00 109,04 109,04

D32AA00N5    ud  Par de Guantes cuero forrado, dorso algogón rayado              

Guantes (par) cuero forrado, dorso algogón rayado, homologado, según nor-
mativa vigente marcado CE.

20,00 2,17 43,40

D32AA00N6    ud  Par de Guantes PVC rojo manga 27 cm, manipulación y lesivos     

Guantes PVC rojo manga 27 cm., manipulación y lesivos (par), homologado,
según normativa vigente marcado CE.

15,00 1,08 16,20

D32AA00N7    ud  Cuerda de 2m para cinturón de seguridad                         

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

5,00 9,25 46,25

D32AA00N9    ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc       

Par de guantes ais lantes para protección de contacto eléc

5,00 4,33 21,65

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30,00 3,69 110,70
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PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD MEJORA INTERSECCION TF-64 CON TF-643          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, homologado, según normativa vigente marcado CE.

20,00 11,07 221,40

D32AA00N3    ud  Gafa anti impactos de policarbonato                             

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada, según normativa vigente
marcado CE.

5,00 6,85 34,25

D32AC00N4    ud  Botas de agua PVC caña alta                                     

Botas (par) de agua de PVC para agua, caña alta, homologada, según nor-
mativa vigente marcado CE.

5,00 4,35 21,75

D32AD0010    ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente, según normativa vigen-
te marcado CE.

10,00 15,54 155,40

D32AD0020    ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero, homologado, según normativa vi-
gente marcado CE.

3,00 11,65 34,95

D32AD0050    ud  Cinturón antilumbago, con hombreras                             

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado, según normativa vigen-
te marcado CE.

5,00 16,96 84,80

D32AD0060    ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico, homologado, según
normativa vigente marcado CE.

20,00 9,56 191,20

D32AE0010    ud  Arnés anticaídas EN 361/362                                     

Arnés anticaídas EN 361/362, homologado, según normativa vigente marca-
do CE.

1,00 109,04 109,04

D32AA00N5    ud  Par de Guantes cuero forrado, dorso algogón rayado              

Guantes (par) cuero forrado, dorso algogón rayado, homologado, según nor-
mativa vigente marcado CE.

20,00 2,17 43,40

D32AA00N6    ud  Par de Guantes PVC rojo manga 27 cm, manipulación y lesivos     

Guantes PVC rojo manga 27 cm., manipulación y lesivos (par), homologado,
según normativa vigente marcado CE.

15,00 1,08 16,20

D32AA00N7    ud  Cuerda de 2m para cinturón de seguridad                         

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

5,00 9,25 46,25

D32AA00N9    ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc       

Par de guantes ais lantes para protección de contacto eléc

5,00 4,33 21,65

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30,00 3,69 110,70
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PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD MEJORA INTERSECCION TF-64 CON TF-643          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, homologado, según normativa vigente marcado CE.

20,00 11,07 221,40

D32AA00N3    ud  Gafa anti impactos de policarbonato                             

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada, según normativa vigente
marcado CE.

5,00 6,85 34,25

D32AC00N4    ud  Botas de agua PVC caña alta                                     

Botas (par) de agua de PVC para agua, caña alta, homologada, según nor-
mativa vigente marcado CE.

5,00 4,35 21,75

D32AD0010    ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente, según normativa vigen-
te marcado CE.

10,00 15,54 155,40

D32AD0020    ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero, homologado, según normativa vi-
gente marcado CE.

3,00 11,65 34,95

D32AD0050    ud  Cinturón antilumbago, con hombreras                             

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado, según normativa vigen-
te marcado CE.

5,00 16,96 84,80

D32AD0060    ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico, homologado, según
normativa vigente marcado CE.

20,00 9,56 191,20

D32AE0010    ud  Arnés anticaídas EN 361/362                                     

Arnés anticaídas EN 361/362, homologado, según normativa vigente marca-
do CE.

1,00 109,04 109,04

D32AA00N5    ud  Par de Guantes cuero forrado, dorso algogón rayado              

Guantes (par) cuero forrado, dorso algogón rayado, homologado, según nor-
mativa vigente marcado CE.

20,00 2,17 43,40

D32AA00N6    ud  Par de Guantes PVC rojo manga 27 cm, manipulación y lesivos     

Guantes PVC rojo manga 27 cm., manipulación y lesivos (par), homologado,
según normativa vigente marcado CE.

15,00 1,08 16,20

D32AA00N7    ud  Cuerda de 2m para cinturón de seguridad                         

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

5,00 9,25 46,25

D32AA00N9    ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc       

Par de guantes ais lantes para protección de contacto eléc

5,00 4,33 21,65

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30,00 3,69 110,70
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PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD MEJORA INTERSECCION TF-64 CON TF-643          

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO SYS SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO SYS.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

D32AA0040    ud  Casco seguridad SH 6                                            

Casco seguridad SH 6, homologado, según normativa vigente marcado CE.

20,00 11,07 221,40

D32AA00N3    ud  Gafa anti impactos de policarbonato                             

Gafa antiimpactos de policarbonato, homologada, según normativa vigente
marcado CE.

5,00 6,85 34,25

D32AC00N4    ud  Botas de agua PVC caña alta                                     

Botas (par) de agua de PVC para agua, caña alta, homologada, según nor-
mativa vigente marcado CE.

5,00 4,35 21,75

D32AD0010    ud  Cinturón portaherramientas                                      

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente, según normativa vigen-
te marcado CE.

10,00 15,54 155,40

D32AD0020    ud  Cinturón encofrador con bolsa de cuero                          

Cinturón encofrador con bolsa de cuero, homologado, según normativa vi-
gente marcado CE.

3,00 11,65 34,95

D32AD0050    ud  Cinturón antilumbago, con hombreras                             

Cinturón antilumbago, con hombreras, homologado, según normativa vigen-
te marcado CE.

5,00 16,96 84,80

D32AD0060    ud  Mono algodón azulina, doble cremallera                          

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico, homologado, según
normativa vigente marcado CE.

20,00 9,56 191,20

D32AE0010    ud  Arnés anticaídas EN 361/362                                     

Arnés anticaídas EN 361/362, homologado, según normativa vigente marca-
do CE.

1,00 109,04 109,04

D32AA00N5    ud  Par de Guantes cuero forrado, dorso algogón rayado              

Guantes (par) cuero forrado, dorso algogón rayado, homologado, según nor-
mativa vigente marcado CE.

20,00 2,17 43,40

D32AA00N6    ud  Par de Guantes PVC rojo manga 27 cm, manipulación y lesivos     

Guantes PVC rojo manga 27 cm., manipulación y lesivos (par), homologado,
según normativa vigente marcado CE.

15,00 1,08 16,20

D32AA00N7    ud  Cuerda de 2m para cinturón de seguridad                         

Cuerda de 2m para cinturón de seguridad

5,00 9,25 46,25

D32AA00N9    ud  Par de guantes aislantes para protección de contacto eléc       

Par de guantes ais lantes para protección de contacto eléc

5,00 4,33 21,65

D32CC0010    ud  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

30,00 3,69 110,70
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Agosto de 2017 

El Director del Proyecto El Autor del Proyecto 

 

Fdo.: David García López. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Fdo.: Darío Caballero Gutiérrez. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO

SEGURIDAD Y SALUD MEJORA INTERSECCION TF-64 CON TF-643          

CAPITULO RESUMEN EUROS

SYS SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................... 9.236,89
-SYS.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES.......................................................................... 1.090,99
-SYS.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................ 1.367,25
-SYS.03 -SEÑALIZACION................................................................................................... 1.942,89
-SYS.04 -INSTALACIONES PROVISIONALES..................................................................... 1.374,52
-SYS.05 -PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS................................................................ 114,82
-SYS.06 -PRIMEROS AUXILIOS.......................................................................................... 106,72
-SYS.07 -MANO DE OBRA DE SEGURIDAD....................................................................... 3.239,70

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9.236,89

19,00%  GG + BI..........................             1.755,01

7,00% I.G.I.C............................ 769,43

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.761,33

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.761,33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Granadilla de Abona, a 9 de Diciembre 2015.

El autor del proyecto                             El Director del Proyecto                         

Darío Caballero Gutiérrez                          David García López                                     
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
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1. COORDINACION CON OTROS ORGANISMO Y SERVICIOS 

A continuación, se adjuntan los documentos remitidos por los diferentes organismos y 
empresas gestoras de servicios públicos en contestación a la solicitud de información 
acerca de los bienes y servicios existentes en la zona de proyectos. 
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1.1 CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE TENERIFE 
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ANEJO Nº16:  

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

1. INTRODUCCIÓN 

Es objeto del presente anejo, la presentación del informe de análisis de prospección 
arqueológica realizada en el entorno del emplazamiento de la obra proyectada, a los 
efectos de determinar las posibles afecciones que al patrimonio histórico pueda 
provocar la misma, a la vista de que el Plan General de Ordenación de Granadilla de 
Abona recoge la existencia en sus inmediaciones de zonas de protección cautelar del 
patrimonio. 
 

2. RESULTADOS 

De acuerdo al informe de prospección arqueológica efectuado por técnica cualificada 
adjunto en el Anexo I del presente Anejo, se puede concluir de su valoración final 
“…que la prospección arqueológica superficial ha discurrido de manera correcta, acorde 
con lo establecido y sin imprevistos, constatándose la ausencia de estructuras y materiales 
arqueológicos en la zona afectada por las obras a realizar en el marco del proyecto de la 

«Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-643»”. 
 

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

Se adjunta a continuación, el informe emitido en septiembre de 2016 por el Servicio 
Administrativo de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Exmo. Cabildo Insular 
de Tenerife donde “…se estima necesaria la realización de una prospección arqueológica 
efectuada por técnico cualificado y debidamente autorizado, de conformidad con lo dispuesto 
en los art. 66 y siguientes de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de 
canarias y en el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias…”. 
  
Así mismo, en el Anexo I del presente Anejo, se adjunta el “Informe de Prospección 
Arqueológica Superficial de la zona de intersección de la TF-64 con la TF-643 en 
el Médano (T.M. Granadilla de Abona)” realizado por la Directora Doctora en 
Arqueología Dª Gema Mª Pérez González. 
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Prospección Arqueológica Superficial de la zona de intersección de la TF 64 con la TF 643 en el Médano (T. M. Granadilla de Abona) 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La carretera insular TF-64, en las proximidades de la población del Médano, 

presenta una intersección con la carretera TF-643 en un tramo en curva de su 

trazado. Los movimientos de vehículos permitidos en este enlace presentan tanto 

giros a derechas como a izquierdas entre ambas vías. Dada la situación en curva 

del tramo y la elevada intensidad de tráfico de la TF-64, provoca situaciones de 

giro a izquierdas muy peligrosos, constatándose que numerosos vehículos utilizan 

el arcén existente en los tramos ascendente de la TF-64 para rebasar los vehículos 

detenidos a la espera de realizar la maniobra de giro a izquierdas, pudiendo 

provocar nuevas situaciones de riesgo.  

Ante la peligrosa situación existente en esta intersección, el Servicio Técnico 

de Carreteras y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife ha promovido una mejora 

en dicha intersección, mediante la construcción de una rotonda.  

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS 

El proyecto de la “Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-

643” consistirá en la transformación de la intersección existente (UTM X: 

348.500,0m/Y: 3.103.870,0m) en una intersección regulada mediante una glorieta 

de radio exterior de 20m, con una sección transversal conformada por un solo 

carril de 6m de ancho y arcenes interior y exterior de 1,5m, con la ejecución de una 

cuneta entre el límite de arcén exterior y el pie de talud con ancho de 1,2m y una 

profundidad de 15cm. La sección de calzada contemplada en estos ramales es de 

carriles de 3,5m y arcenes de 1,5m para la TF-64 y de carril de 3m y arcenes de 

1,5m para la TF-643.  

Los trabajos incluirán de forma general las siguientes actuaciones durante 

su desarrollo: movimiento de tierras, firmes, drenaje superficial, canalizaciones, 

señalización, balizamiento y defensas, jardinería y riegos y desvíos de tráfico.  
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3. DESARROLLO DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

Una vez recibida la autorización por parte de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, con fecha de 11 de Agosto de 2017 y nº de Resolución 

LRS2017KA00159, se ha procedido a la realización de una prospección 

arqueológica superficial sin recogida de materiales, con el fin de localizar, 

identificar y valorar las posibles estructuras y materiales arqueológicos presentes 

en la zona donde se ejecutarán las obras (Fig. 1), así como definir el desarrollo de 

todas aquellas medidas correctoras encaminadas a preservar su integridad. 

 

Figura 1: Localización del área donde se ejecutarán las obras 

Fuente: Elaboración propia a partir de Grafcan 

El radio abarcado durante la realización de la prospección superficial ha 

sido de 200m (Fig. 2), mediante la visita y reconocimiento del territorio afectado 

con la consecuente exploración visual de la superficie del terreno, así como su 

debida documentación mediante un método planificado en el que se ha utilizado el 

empleo de la fotografía y con ausencia de cualquier tipo de intervención física en el 

terreno.  
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Figura 2: Localización del radio de la zona prospectada 

Fuente: Elaboración propia a partir de Grafcan 

El reconocimiento del terreno desde la intersección actual situada entre la 

Carretera TF-64 y la TF-643 (Fig. 3) ha permitido constatar la ausencia de 

estructuras y materiales arqueológicos que pudieran verse afectados por el 

desarrollo y ejecución de las obras a acometer tanto por lo que respecta a la 

construcción de la rotonda en sí, como al resto de elementos asociados a ella y que 

se concretarán en la presencia de arcenes interior y exterior, con la ejecución de 

una cuneta entre el límite de arcén exterior y el pie de talud, el movimiento de 

tierras, firmes, drenaje superficial, canalizaciones, señalización, balizamiento y 

defensas, jardinería y riegos y desvíos de tráfico. 
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Figura 3: Imágenes de la intersección actual 

Respecto a los arcenes de los ramales actuales hacia San Isidro, La Tejita y 

El Médano, se constata asimismo la ausencia de estructuras y materiales 

arqueológicos que pudieran sufrir cualquier tipo de afección como consecuencia 

del desarrollo de las obras señaladas (Fig. 4). 
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Figura 4: Imágenes de los arcenes actuales 

Si bien se identifica la presencia de un barco situado en el ramal de entrada 

hacia El Médano (UTM: X: 348. 457,35 Y: 3103.874,40) (Fig. 5), considerado como 

elemento de valor etnográfico, el proyecto de obra no supondrá su afección al 

encontrarse ubicado fuera del ámbito de la construcción de la glorieta, que 

constará, como se ha indicado previamente, de un radio exterior de 20m con 

sección transversal conformada por un solo carril de 6m de ancho y arcenes 

interior y exterior de 1,5m, con la presencia de una cuneta entre el límite de arcén 

exterior y el pie de talud con ancho de 1,2m.  
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Figura 5: Imagen del barco situado en el ramal de entrada hacia El Médano 

No obstante, deberá considerarse su protección ante cualquier actuación 

que pudiese afectarlo durante el desarrollo del proyecto de obra. 

Por último, el resto del territorio circundante que ha sido objeto de la 

prospección superficial efectuada se caracteriza por la ausencia de estructuras y 

materiales arqueológicos (Fig. 6). 
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Figura 6: Imagen de las características generales del terreno 
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4. VALORACIÓN GENERAL 

Por tanto, este informe concluye que la prospección arqueológica 

superficial ha discurrido de manera correcta, acorde con lo establecido y sin 

imprevistos, constatándose la ausencia de estructuras y materiales 

arqueológicos en la zona afectada por las obras a realizar en el marco del 

proyecto de la “Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-

643”. 

 

 

 

 

En San Cristóbal de La Laguna a 14 de Agosto de 2017 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Gema Mª Pérez González 

Arqueóloga, Doctora en Arqueología por la Universidad de La Laguna 
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SITUACIÓN

Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Carreteras

2.1

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)
CON LA TF-643 EN EL MÉDANO
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Coordenadas UTM:
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Y: 3.103.870,0 m.
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2.1. SITUACIÓN

2.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

2.3. PLANTA GENERAL GLORIETA

2.6. PERFILES TRANSVERSALES

2.6.1 PERFILES TRANSVERSALES  GLORIETA

LISTADO DE PLANOS

2.4. PLANTA DE REPLANTEO

2.5 PERFILES LONGITUDINALES

2.7. DETALLES CONSTRUCTIVOS

2.8. PLANTA DE SEÑALIZACIÓN BALIZAMIENTO Y DEFENSA

2.9. PLANTA DE BIENES AFECTADOS

2.10. PLANTA DE SERVICIOS Y CANALIZACIONES

2.11. PLANTA DE DESVIOS TRÁFICO OBRAS

2.6.2 PERFILES TRANSVERSALES RAMAL MÉDANO

2.6.3 PERFILES TRANSVERSALES RAMAL SAN ISIDRO

2.6.1 PERFILES TRANSVERSALES  RAMAL TEJITA
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BASE REPLANTEO
X = 348.518,4772

Y = 3.103.775,5423
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Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Carreteras

2.2

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)
CON LA TF-643 EN EL MÉDANO
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MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)
CON LA TF-643 EN EL MÉDANO

RAMAL LA TEJITA
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Cabildo Insular de Tenerife

Servicio Técnico de Carreteras

2.7

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)

CON LA TF-643 EN EL MÉDANO

DETALLE  SECCIÓN POZO ABSORBENTE

E: 1/50

Tapa y cerco de fundición

dúctil con sistema antirrobo

Cono excéntrico de hormigón

Anillo en HA Ø 120 mm.

perforado.

Relleno granular

Cimiento

Tubo  PVC Ø 315 mm

Cuña final cuneta

y reja de gruesos.

DETALLE  SECCIÓN DEL FIRME

DETALLE  SECCIÓN DEL FIRME EN SOBREANCHO DESVÍOS DE TRÁFICO

DETALLE  SECCIÓN DEL FIRME EN TRAMO DE REHABILITACIÓN

Superficie de la explanada. E-2
Superficie de la explanada. E-2

Capa intermedia  de mezcla bituminosa AC 22 BIN 50/70 S (e = 8 cm.)

Riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m²)
Capa base mezcla bituminosa AC 32 BASE 50/70 G (e = 12 cm.)

Riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m²)
Zahorra artificial. (e = 25 cm.)

Capa de rodadura mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D (e = 5 cm.)

Riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m²) Capa de rodadura mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 D (e = 5 cm.)

Riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m²)
Capa base mezcla bituminosa AC 32 BASE 50/70 G (e = 5 cm.)

Riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m²)
Zahorra artificial. (e = 25 cm.)

Capa intermedia  de mezcla bituminosa

AC 22 BIN 50/70 S (e = 8 cm.)

Riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m²)
Capa base existente.

Capa de rodadura mezcla bituminosa

AC 16 SURF 50/70 D (e = 5 cm.)

Riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m²)

E: 1/50

0,38

0
,
2

0,1

0,15

0,18

0
,
1

0
,
0

5

0
,
1

6

0
,
3

E: 1/10

1,2 0,15

0
,
2

0
,
1
5

1

8

CUNETA DE SEGURIDAD

0,25

1

1

CUNETA DE TALUD

3

2

0,38

E: 1/20

0
,
2
5

0
,
2

1

1

HM-20
HM-20

1,50 6,00 1,50 1,50 6,00 1,50

Arcén Carril Arcén Isleta central ArcénCarrilArcén

SECCIÓN TIPO GLORIETA

1,50 3,50 1,50

Arcén Carril Arcén

Zona ajardinada

SECCIÓN TIPO TF-64 RAMAL MÉDANO

3,50

CarrilAcera

1,50 3,50 1,50

Arcén Carril Arcén

Zona ajardinada

SECCIÓN TIPO TF-64 RAMAL SAN ISIDRO

3,50

CarrilCuneta de talud

1,50 3,00

Arcén Carril

SECCIÓN TIPO TF-643 RAMAL TEJITA

1,503,00

ArcénCarril

1,18 11,32 11,32 1,18

12drm
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E = 1:100

0,
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m
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y DEFENSA

H-75

Señalización, balizamiento y defensas

Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Carreteras

2.8

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)
CON LA TF-643 EN EL MÉDANO

12drm
PR_REF_6534_1



PLANTA DE BIENES AFECTADOS

Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Carreteras

2.9

MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)
CON LA TF-643 EN EL MÉDANO

348.500

3.103.900

348.400

3.103.900

S

O

N

E

38017A004000710000WR

38017A004001020000WD

38017A003001110000WY

38017A004000720000WD

Superficie: 320.92 m2

Superficie: 508.13 m2

Superficie: 775.58 m2

Línea de D.P. Actual

Nueva línea de D.P.

Límite actuación

LEYENDA

Límite parcelas

Superficie a expropiar

12drm
PR_REF_6534_1



BASE

MM

MM

MM

MM

BB

LBLB

LBLB

BB

BB

LBLB

MM

LBLB

BB

BB

LBLB

TTTT

BACBAC

LBLB

BB

BB

LBLB

MM

LBLB

BB

BB

LBLB

LBLB

BB
MM

MM

LBLB

MM

ACEACE

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

ASFASF

ASFASF

BB

ASFASF

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB
LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

ASFASF

ASFASF

ASFASF

ASFASF

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

BACBAC

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB
LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

BB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

AP40X40AP40X40

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

ASFASF

ASFASF

ASFASF

CUNCUN

CUNCUN

CUNCUN

ACEACE

CUNCUN

CUNCUN

LBLB

LBLB

ASFASF

CUNCUN

CUNCUN

CUNCUN

CUNCUN

CUNCUN

MM

LBLB

LBLB

CUNCUN

CUNCUN

CUNCUN

BACBAC

LBLB

ASFASF

ASFASF

LBLB

LBLB

LBLB

ASFASF

ASFASF

LBLB

LBLB

ASFASF

LBLB

LBLB

LBLB

ASFASF

CUNCUN

CUNCUN

LBLB

CUNCUN

CUNCUN

LBLB

LBLB

LBLB

MM

MM

LBLB

LBLB

MM

MM

LBLB

LBLB

BB

CUNCUN

CUNCUN

LBLB

LBLB

CUNCUN

CUNCUN

LBLB

CUNCUN

ASFASF

LBLB

ACEACE

LBLB

ASFASF

ASFASF

ASFASF

ASFASF

LBLB

LBLB

ASFASF

ASFASF

LBLB

MM

LBLB

ASFASF

ASFASF

LBLB

LBLB

ASFASF

ASFASF

MM

MM

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

AT75AT75

MM

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

TAPATAPA

LBLB

LBLB

LBLB

ACEACE

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

BB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB
MM

MM

LBLB

MM

MM

LBLB

MM

MM

LBLB

LBLB

MM

MM

MM

LBLB

LBLB

MM

LBLB

MM

LBLB

LBLB

MM

MM

MM

MM

LBLB

LBLB

MM

LBLB

MM

LBLB

LBLB

MM

MM

LBLB

BB

MMMM

RR

RR

BB

MM

MM

RR

MM
MM

MM

MM

MM

MM

MM

ACEACE

MM

MM

RR

RR

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

RR

RR

MM
MM

MM
MM

RR

RR

MMMM

AP40X40AP40X40

MM MM

MM

MM RR

RR

RR

VV

HH

HH

BACBAC

VV

MM

MM

MM

RR

RR

RR

RR

RR

RR

LBLB

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

LBLB

RR

RR

RR

CABCAB

CABCAB

PIEPIE

BB

PIEPIE

PIEPIE

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

ACEACE

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

CUNCUN

PIEPIE

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

MM

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

CUNCUN

CUNCUN

MM

PIEPIE

PIEPIE

CUNCUN

CUNCUN

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

OFOF

ACEACE

OFOF
OFOF

OFOF

CUNCUN

CUNCUN

CUNCUN

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

BB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

LBLB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

LBLB

CABCAB

CABCAB

RR

RR

RR

RR

RR RR

RR

RR

MM

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

ACEACE

RR

RR

RR

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

BB

PIEPIE

OFOF
OFOF

OFOF

OFOF

CABCAB

PIEPIE

CABCAB

CABCAB

CABCAB

BACBAC

CABCAB

CABCAB

PIEPIE

PIEPIE

CABCAB

PALMPALM
CABCAB

CABCAB

CABCAB

PALMPALM

AP40X40AP40X40

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

LBLB

LBLB

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

TAPATAPA

RR

RR

RR

RR

PIEPIE

OFOF

OFOF

OFOF

OFOF

PIEPIE

LBLB

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

LBLB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

PIEPIE

PIEPIE

CABCAB

CABCAB

PIEPIE

PIEPIE

BB

CABCAB

CABCAB

PIEPIE

PIEPIE

CABCAB

CABCAB

CABCABPIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

ACEACE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

RR

RR

MM

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

CABCAB

PIEPIE

MM

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

RR

RR

RR

RR

ACEACE

RR

RR

PIEPIE

PIEPIE

OFOF

OFOF

OFOF

OFOF

RR

RR

BB

RR

RR

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

CABCAB

LBLB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

CABCAB

LBLB

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

CAMCAM

LBLB

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

LBLB

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

RR

BB

RR

RR

BARCOBARCO

BARCOBARCO

BARCOBARCO

BARCOBARCO

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

PIEPIE

ACEACE

PIEPIE

PIEPIE

PALMPALM

PIEPIE

PALMPALM

CAMCAM

RR

RR

RR

RR

MM

CAMCAM

CAMCAM

PALMPALM

PIEPIE

PIEPIE

CAMCAM

CAMCAM

PALMPALM

PIEPIE

PIEPIE

AP40X40AP40X40

PALMPALM

CAMCAM

CAMCAM

PIEPIE

PIEPIE

CAMCAM

CAMCAM

PIEPIE

PIEPIE

CAMCAM

BACBAC

PALMPALM

RIEGORIEGO

MM

ACEACE

BB

LBLB

LBLB

LBLB

LBLB

BB

MM

MM

MM

MM

ACEACE

MM

BB

BB

S65S65

BT75X75BT75X75

LBLB
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LBLB

39.14839.148

39.19939.199

39.24439.244

39.18039.180

39.00039.000

39.01939.019

39.14539.145

39.15439.154

39.31239.312

39.31139.311

36.33636.336

39.49139.491

39.49639.496

39.60139.601

39.65439.654

39.88839.888

39.80839.808

39.75039.750

39.78539.785

39.91039.910

39.88139.881

36.45036.450

39.96039.960

39.98739.987

40.00940.009

39.99639.996

40.04240.042

40.08440.084
40.07640.076

40.11240.112

40.08440.084

40.12940.129

36.41936.419

40.15140.151

40.15640.156

40.12340.123

40.05640.056

39.92039.920

39.56139.561

39.37039.370

39.32439.324

40.11840.118

40.14440.144

36.22336.223

40.14240.142

40.17440.174

40.16140.161

40.12540.125

40.29140.291

40.30640.306

40.47840.478

40.46340.463

40.65340.653

40.64240.642

40.84140.841

40.84140.841

41.03241.032
41.03141.031

41.20341.203

41.20241.202

41.37241.372

41.36941.369

41.51141.511

41.50841.508

36.25036.250

41.63941.639

41.63441.634

41.57341.573

41.56341.563

41.44441.444

41.44441.444

41.31441.314

41.30841.308

41.17741.177

41.16041.160

36.24236.242

41.01541.015

41.01341.013

40.87040.870

40.86140.861

40.69540.695

40.70440.704

40.55740.557

40.57740.577

40.57040.570

40.45140.451

36.44636.446

40.44240.442

40.42840.428

40.35240.352

40.35240.352

40.31340.313
40.31840.318

40.27140.271

40.28940.289

40.26640.266

40.27040.270

36.33036.330

40.28340.283

40.27840.278

40.29640.296

40.31140.311

40.34240.342

40.30840.308

40.33740.337

40.38440.384

40.53340.533

40.35740.357

36.52736.527

40.45840.458

40.54140.541

40.60140.601

40.67940.679

40.53840.538

40.65740.657

40.71640.716

40.67140.671

40.60940.609

40.79140.791

36.57036.570

40.77140.771

40.61040.610

40.82940.829

41.25241.252

41.22341.223

41.08341.083

41.15041.150

41.57941.579

41.50341.503

41.59941.599

36.62136.621

41.65641.656

41.96341.963

41.92641.926

41.73741.737

41.82841.828

42.03042.030

42.38642.386

42.36642.366

42.81242.812

42.85242.852

36.34036.340

43.26443.264

43.24543.245

43.69643.696

43.73443.734

44.15044.150

44.13744.137

36.33436.334

36.47436.474

44.43544.435

44.44344.443

44.41344.413

44.32144.321

44.28544.285

44.18344.183

43.96643.966

36.47736.477

43.95643.956

43.61143.611

43.62043.620

43.34743.347

43.31443.314

43.01943.019

43.04243.042

42.74642.746

42.71542.715

42.37542.375

36.52236.522

42.38442.384

42.11442.114

42.08742.087

41.73541.735

41.79341.793

41.56341.563

41.48541.485

41.46141.461

41.46241.462

41.38041.380

36.74036.740

41.11641.116

41.25941.259

41.38541.385

41.43541.435

41.10241.102

41.00441.004

40.71440.714

40.78740.787

40.63340.633

40.51340.513

36.78736.787

40.22840.228

40.45640.456

40.12840.128

40.01840.018

39.72439.724

39.91939.919

39.90539.905

39.82439.824

39.88839.888

38.97438.974

37.092

38.98338.983

39.15939.159

39.14339.143

39.38039.380

39.58139.581

39.80639.806

39.76839.768

39.80739.807

39.83339.833

39.64039.640

36.90136.901

39.84339.843

39.92539.925

39.82539.825

39.67839.678

39.50239.502

39.33639.336

39.43439.434

40.00940.009

39.97639.976

39.94439.944

36.84936.849

39.93639.936

39.92539.925

39.96339.963

40.01040.010

40.03940.039

40.07740.077

40.12540.125

40.09140.091

40.15340.153

40.16540.165

36.63236.632

40.21640.216

40.23540.235

40.17040.170

40.18140.181

40.13740.137

40.19040.190

40.20640.206

40.32540.325

40.18840.188

40.10240.102

36.58436.584

40.09340.093

39.48539.485

39.64239.642

39.39839.398

39.25639.256
39.27839.278

39.13939.139

38.96938.969

39.06639.066

38.98338.983

36.60936.609

38.89138.891

38.76038.760

38.65638.656

38.39638.396

38.54338.543

38.48938.489

38.26438.264

38.17838.178

37.94137.941

38.07038.070

36.75136.751

37.80237.802

37.76437.764

37.56137.561

37.60737.607

37.55137.551

37.51437.514

37.36437.364

37.34737.347

37.16337.163

37.19937.199

36.73736.737

37.09737.097

37.05537.055

36.86236.862

36.94136.941

36.74136.741

36.71836.718

36.81036.810

36.37436.37437.09637.096

36.26636.266

36.51436.514

36.52336.523

36.63336.633

37.31637.316

36.76136.761

36.93336.933
37.48737.487

37.52537.525

37.00937.009

37.26437.264

37.29737.297

37.35137.351

37.04137.041

37.07437.074

37.68337.683

37.06937.069

37.50237.502

37.06937.069

37.60737.607

37.76037.760

37.47937.479

37.83737.837

37.56637.566

37.07037.070

37.65037.650

37.65037.650

37.66937.669

38.00638.006

38.24438.244
37.92737.927

37.96437.964

38.37438.374

38.12638.12638.57338.573

37.04237.042

38.78538.78538.49938.499

39.10339.103

39.09739.097 38.75438.754

39.26939.269

39.16539.165

39.13739.137

39.45139.451

39.58439.584

36.98436.984

39.65139.651

39.62439.624

39.43639.436

39.68639.686

40.03640.036

40.84740.847

41.54741.547

41.94741.947

42.31342.313

42.52742.527

37.00637.006

42.84342.843

43.33243.332

43.76443.764

44.30144.301

44.98144.981

45.70345.703

46.33446.334

46.64046.640

37.01537.015

46.23146.231

45.54345.543

44.33444.334

44.55244.552

44.48144.481

43.50943.509

37.04037.040

43.34743.347

43.16643.166

43.10543.105

43.10743.107

43.07043.070

42.97442.974

42.91342.913

42.97242.972

42.91742.917

42.73042.730

37.24637.246

42.74542.745

42.63042.630

42.53342.533

42.40142.401

42.49742.497

42.38742.387

42.42142.421

42.29042.290

41.94141.941

41.91041.910

37.30237.302

42.01342.013

41.53741.537

41.65141.651

41.81541.815

41.78841.788

41.55941.559

41.43641.436

41.21541.215

41.29341.293

40.95140.951

37.46837.468

41.03041.030

40.83340.833

41.13441.134

40.98040.980

40.53840.538

40.72340.723

40.31240.312

40.09740.097

39.83839.838

39.87439.874

37.44437.444

40.37340.373
39.96339.963

40.64640.646

41.01841.018

40.78740.787

40.84940.849

41.31841.318

41.23041.230

41.08441.084

40.66840.668

37.22537.225

40.83740.837

41.22341.223

41.31941.319

41.32041.320

41.63941.639

42.17142.171

42.42142.421

42.66842.668

42.65942.659

42.86342.863

37.23137.231

43.14243.142

43.19643.196

43.46243.462

44.26644.266

44.48444.484

44.46044.460

44.68344.683

45.08645.086

45.08645.086

44.92844.928

37.23537.235

44.54644.546

44.53444.534

45.06745.067

45.86545.865

45.63845.638

45.15645.156

44.61044.610 43.98643.986

44.63644.636

43.73643.736

37.72037.720

43.34243.342

43.83543.835

44.22644.226

43.40343.403

42.65642.656

42.44842.448

41.51541.515

41.50041.500

41.79241.792

41.81741.817

37.69937.699

41.73741.737

41.41541.415

40.38940.389

39.97339.973

40.29840.298

40.50040.500

40.68840.688

40.83740.837

40.99440.994

40.96140.961

37.47837.478

40.82040.820

39.72939.729
40.22940.229

40.14140.141

39.71139.711

40.42440.424

39.94439.944

40.56740.567

40.52240.522

40.53340.533

37.58337.583

40.64140.641

40.63040.630

39.95239.952
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40.64440.644

40.77740.777
40.84640.846

41.18441.184

41.54241.542

41.59841.598

37.68337.683
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42.22442.224
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42.84742.847
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43.42343.423

43.86243.862

37.49937.499

37.45637.456

40.64840.648

40.48640.486

40.25740.257

39.91339.913

39.73639.736

39.57039.570

39.40339.403

39.26939.269

37.63437.634

39.01139.011

38.82438.824

38.57338.573

38.54938.549

38.69638.696

38.47038.470

39.01739.017

38.10238.102

39.06539.065

38.56238.562

37.69437.694

38.69238.692

38.89338.893

39.23239.232

39.77439.774

40.75140.751

41.30741.307

41.41741.417

41.39541.395

41.16041.160

41.01641.016

37.72837.728

40.94140.941

40.59940.599

40.55840.558

40.44340.443

39.11739.117

38.78938.789

40.25340.253

40.17240.172

39.07739.077

39.13539.135

37.75137.751

40.21240.212

40.13040.130

39.22939.229

39.54639.546

40.19540.195

40.27240.272

40.42040.42039.83739.837

39.69339.693

39.78339.783

37.97237.972

40.46740.467

41.11741.117

40.92240.922

40.96140.961

41.44341.443

41.96441.964

42.11242.112

42.30942.309

40.70740.707

40.19940.199

37.98937.989

40.20440.204

39.86839.868

39.63039.630

39.49039.490

39.47139.471

39.37539.375

39.26739.267

39.21639.216

41.35341.353

41.10341.103

38.21238.212

41.44641.446

40.55240.552

40.22540.225

40.10040.100

39.82739.827

39.28339.283

39.79439.794

39.05739.057

38.53738.537

38.11738.117

38.18338.183

37.50237.502

38.36038.360

38.53438.534

37.64937.649

37.52837.528

37.77737.777

38.68038.680

38.57838.578

37.67737.677

37.76037.760

37.90237.902

37.75837.758

37.91637.916

38.23338.233

38.26538.265

38.47338.473

38.56138.561

38.61438.614

38.21838.218

38.43138.431

41.22641.226

37.89637.896

41.14541.145

40.92240.922

40.80540.805

40.61340.613

40.48440.484

40.35940.359

40.30240.302

40.13740.137

40.06640.066

37.91137.911

39.97139.971

39.46939.469

39.30739.307

38.91538.915

38.66138.661

38.54238.542

38.33338.333

38.15538.155

38.01038.010

37.93237.932

38.21438.214

37.72737.727

37.59237.592

37.67137.671

37.77437.774

37.70337.703

37.46637.466

37.30837.308

37.64637.646

37.72737.727

37.50137.501

38.18238.182

38.02038.020

38.09338.093

38.16938.169

37.82537.825

38.29838.298

37.97337.973

39.65139.651

40.02440.024

40.12040.120

40.09840.098

38.16938.169

40.32540.325

40.09040.090

40.05840.058

39.98739.987

38.99638.996

39.57639.576

38.90838.908

38.45038.450

38.17638.176

38.05738.057

38.40238.402

37.99737.997

37.75837.758

37.74537.745

37.47437.474

37.60137.601

37.68837.688

37.48537.485

37.46737.467

37.18337.183

37.23037.230

38.43938.439

37.24037.240

37.32137.321

37.56037.560

37.38437.384

37.03637.036

36.98036.980

36.74936.749

37.03737.037

36.84936.849

36.72936.729

38.42638.426

36.85736.857

36.73036.730

36.66336.663

36.53936.539

36.30936.309

36.37836.378

36.41636.416

36.32136.321

36.27936.279

36.21936.219

38.45538.455

38.84338.843

38.89538.895

38.89438.894

38.65738.657

38.64338.643

38.45038.450

38.44638.446

38.46138.461

38.66538.665

38.70538.705

38.67938.679

38.94938.949

39.06639.066

39.02939.029

39.07439.074

39.07339.073

39.08139.081

38.85538.855

38.92538.925

38.97638.976

39.01539.015

38.83738.837

38.93438.934

38.89238.892
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TF-64
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S
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N

E

AP
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AP

R

RR

R

R

R

R

BTBT

BT

BT

S1

PE 2Ø110 PE 2Ø110

PE
 2

Ø
11

0

PE
 2

Ø
90

PE 2Ø90

PE 2Ø90

GA
L 

1 
1/

4"

PEBD 1Ø32

PEBD 1Ø32

PEAD 100  Ø90

GAL 1 1/4"

PE
BD

 1
Ø3

2

PEBD 1Ø32

PE 2Ø110

PEBD 1Ø32

G
AL

 1
 1

/4
"

PE 2Ø160

PE 2Ø160

PE 2Ø160

PE 2Ø200

PE
 2Ø

20
0

FD Ø300

MT

FD Ø300

Demolición de arqueta de sótano
tipo S1 existente y reposición en
el interior de la isleta central.

TC

TC

TRITUBO Ø40

Pozo absorbente en final de cuneta.

Pozo absorbente en final de cuneta.

Pozo absorbente,
caño y rejillas.

SECCION A - A'
DETALLE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 CERCO Y TAPA DE ARQUETA A-2 

SECCION A - A'

RIEGO

SECCION A - A'
DETALLE ARQUETA DE RIEGO 50X50 

0,
5

0,75

0,72
0,68

0,
5

CERCO Y TAPA DE ARQUETA RIEGO
SECCION A - A'

0,45

DETALLE SECCIÓN ZANJA CANALIZACIÓN AP

0,4

Va
ria

bl
e

A'A

E= 1/25

DETALLE SECCIÓN ZANJA CONDUCCIÓN RIEGO

Va
ria

bl
e

PÚBLICO
ALUMBRADO

0,
46

0,7

0,
1

UNE-EN 124
B-125

UNE-EN 124
B-125

0,68

0,
7

U
ne

lc
o

BT

EN
-1

24
 B

-1
25A'A

0,99
1,02

0,
74

0,
77

0,91
0,95

0,95

0,
7

CERCO Y TAPA DE ARQUETA A-3 
SECCION A - A'SECCION A - A'

DETALLE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-3 

0,91

0,
95

0,
5

0,5

A'A

0,
45

0,45

0,390,42

0,4

DETALLE SECCIÓN ZANJA CRUCE BT BAJO CALZADA

0,4

Va
ria

bl
e

m
in

. 1
,0

0 0,
5

DETALLE SECCIÓN ZANJA MT BAJO CALZADA

0,6

Va
ria

bl
e

0,
5

m
in

. 1
,0

0

PavimentoCerco

Hormigón

Arena

PavimentoCerco

Hormigón

Arena

PavimentoCerco

Hormigón

Arena

Material de relleno seleccionado
compactado en capas de e=20cm.

Cinta de señalización
Hormigón en masa
Canalización PE 2Ø110

Material de relleno seleccionado
compactado en capas de e=20cm.
Hormigón en masa

Canalización PE 2Ø90

Material de relleno seleccionado
compactado en capas de e=20cm.
Cinta de señalización

Hormigón en masa

Canalización PE 2Ø160

Paquete de firme

Material de relleno seleccionado
compactado en capas de e=20cm.

Cinta de señalización

Hormigón en masa

Canalización PE corrugado
doble capa 2Ø200

Paquete de firme

E= 1/25

E= 1/25

E= 1/25

E= 1/25

E= 1/25

E= 1/25

1,
6

1,
2

0,86

0,2
1,9
1,5 0,2

0,
3

0,
2

1,
82,

1

Hormigón armado HA-25

Tapa tipo B-2

0,76

PLANTA
DETALLE ARQUETA SÓTANO TIPO S1 CON TAPA B-2

E= 1/25

SECCION A - A'

A'A

*NOTA:
- Siempre se respetará
la separación mínima
entre los diferentes
servicios tanto en
planta como en alzado.
- La generatriz superior
de las canalizaciones
deberá quedar a una
distancia mínima de 1m.
desde la rasante de la
vía en cruces bajo
calzada.

Tubo PEBD 1Ø40

AP

R

R R

BT

S1

ARQUETA TIPO A-2

ARQUETA RIEGO 50X50 cm.

ARQUETA CABEZAL RIEGO

REPOSICIÓN AGUA
PEAD 100 Ø90

CANALIZACIÓN  PE 2Ø110

TUBERÍA PEBD Ø32

REPOSICIÓN AGUA
GALVANIZADO 1 1/4"

CANALIZACIÓN  PE 2Ø90
1 TUBO INTERIOR Ø40 PEBD

CANALIZACIÓN  PE 2Ø160

ARQUETA TIPO A-3

CANALIZACIÓN
PE 2Ø200 DESDE POZO

LEYENDA DE SERVICIOS

ARQUETA SÓTANO S-1

MT

TUBERÍA EXISTENTE
AGUA FDC  Ø300

ARQUETA 50X50 cm. TC TC

REPOSICIÓN TRITUBO  Ø40

PLANTA DE SERVICIOS Y CANALIZACIONES

Cabildo Insular de Tenerife
Servicio Técnico de Carreteras
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MEJORA DE LA INTERSECCION DE LA TF-64

(T.M. GRANADILLA DE ABONA)
CON LA TF-643 EN EL MÉDANO
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PR_REF_6534_1



LA TEJITA

LA TEJITA

DESVÍO LOS ABRIGOS SENTIDO ÚNICO HACIA TF-64

S

O

N

E

200 m

TB_2 TS_300

ESQUEMA DISTANCIA ENTRE SEÑALES

TB_2TB_2

CUÑAS DE DESVÍO
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1 INTRODUCCION Y GENERALIDADES 

1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de 
normas que, con las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento y lo señalado en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos 
de las obras que son objeto del mismo. 
El conjunto de ambos Pliegos, el PG-3 actualizado y el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, contiene, además, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, 
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el 
Contratista y el Director de las Obras. 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de 
“Mejora de la Intersección de la TF-64 con la TF-643 en el Médano. (T.M. de Granadilla de 
Abona)”. 

1.2 DISPOSICIONES GENERALES  

1.2.1 Adscripción de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en el 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. 

1.2.2 Dirección de las obras 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los 
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute 

1.2.3 Funciones del Director de obra  

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 
o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 
trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 
su caso, las propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 
y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 
de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 
problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 
mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 
curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 
cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 

1.2.4 Órdenes al contratista 

El "Libro de Ordenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la 
obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la 
recepción definitiva. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, 
anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, 
autorizándolas con su firma. 
El contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su 
Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a 
los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 
posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro 
indicado. 
Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

1.2.5 Libro de incidencias 

El contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias para la recogida 
de los datos de toda clase que sean precisos para que la Administración pueda llevar 
correctamente un "Libro de Incidencias de la obra", cuando así lo decidiese aquélla. 
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1.2.6 Subcontratos 

Se dará conocimiento por escrito a la Administración de todo subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista, cumpliéndose todos 
los requisitos y condiciones establecidos en el Artículo 116 de la Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
Así mismo, es de aplicación el DECRETO 87/1.999, de 6 de Mayo, por el que se regula la 
subcontratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

1.2.7 Otras disposiciones aplicables 

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la 
Normativa vigente en la Dirección General de Carreteras. 
Dadas las características de este Proyecto, se citan expresamente las siguientes: 

• Recomendaciones para la redacción de los Estudios de Carreteras: Proyecto de 
Construcción, de la Dirección General de Carreteras - 1983. 

• Actualizaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 

• Instrucción para la recepción de cementos, RC-08 (Real Decreto 956/2008 de 6 
de junio; más Corrección de errores publicada en BOE nº 220). 

• Norma 3.1-IC sobre Trazado, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 1999 
(BOE de 2 de febrero de 2000). 

• Manual de Capacidad de Carreteras, 2000, de la Asociación Técnica de 
Carreteras, Comité Español de la A.I.P.C.R. 

• Instrucción 5.2-IC sobre Drenaje superficial, aprobada por O.M. de 14 de mayo 
de 1990. 

• Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D. 1247/2008, de 18 
de julio, o normativa que la sustituya. 

• Instrucción 6.1-I.C sobre Secciones de firme, aprobada por O.M. 3460/2003 de 
28 de noviembre. 

• Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

• Orden Circular 308/89 C y E, de 8 de septiembre, sobre Recepción definitiva de 
obras, en la que se fijan criterios sobre regularidad superficial y se exige su 
cumplimiento. 

• Nota de servicio de la Subdirección General de Construcción, complementaria 
de la O.C. 308/89 C y E, sobre Recepción definitiva de obras, de 9 de octubre 
de 1991, que matiza algunos puntos de la citada O.C. 

• Norma 8.1-IC, sobre Señalización vertical, aprobada por Orden de 28 de 
diciembre de 1999 (BOE de 28 de enero de 2000). 

• Catálogo de señales verticales de circulación, publicado en junio de 1992. 
• Instrucción 8.2-IC, sobre Marcas viales, aprobada por O.M. de 16 de julio de 

1987. 
• Orden Circular 304/89 MV, de 21 de julio, sobre Proyectos de marcas viales. 
• Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicación de barreras de seguridad 

metálicas. 
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• Orden Circular 23/08 sobre criterios de aplicación de pretiles metálicos en 
carretera. 

• Orden Circular 18bis/08 sobre "criterios de empleo de sistemas para protección 
de motociclistas". 

• Orden Circular 15/03 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta 
en servicio de las obras. -remates de obras-. 

• Señalización fija de obras, de febrero de 1997, editada por el Ministerio de 
Fomento. 

• Señalización móvil de obras, de febrero de 1997, editada por el Ministerio de 
Fomento. 

• Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril, sobre Señalización de obras. 
• Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre Hitos de arista. 
• Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras. MOPU-

1978. 
• Normas UNE, aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización del 

Trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
• Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
• Ley 30/07, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden del Ministerio 

del Trabajo del 9 de marzo de 1971 (B.O.E. de 16 y 17 de marzo de 1971). 
• Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 39/1997, en el que se define el Reglamento de servicios de 

prevención. 
• Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

• Ley 13/1985, de 25 de junio (B.O.E. del 29). del Patrimonio Histórico Español, 
desarrollado parcialmente por el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero (B.O.E. 
del 28). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.3.1 Descripción general de las obras 

El proyecto de la “Mejora de la Intersección entre la Carretera TF-64 y la TF-643 consiste 
en la transformación de la intersección existente, en una intersección regulada mediante 
glorieta de radio exterior de 20m con una sección transversal conformada por solo carril de 
6m de ancho y arcenes interior y exterior de 1,5m, con la ejecución de una cuneta entre el 
limite de arcén exterior y el pie de talud con ancho de 1,2m y una profundidad de 15cm.   
Los ramales que inciden en la glorieta modificará ligeramente su perfil longitudinal para 
suavizar y facilitar la incorporación y salida a la glorieta. La sección de calzada 
contemplada en estos ramales son de carriles de 3,5m y arcenes de 1,5m para la TF-64 y 
de carril de 3m y arcenes de 1,5m para la TF-643.  También se adataran los peraltes de la 
glorieta y los ramales para ajustarlos en la medida de lo posible a las recomendaciones de 
proyectos de carreteras. 
Se limitará la velocidad en estas zonas a 40 Km/h. 
Para la ejecución de los trabajos se ha contemplado dos fases de desvíos de tráfico con 
un estrechamiento de los carriles existente y eliminación de los arcenes en la TF-64 y la 
ampliación de la plataforma en el Ramal de San Isidro. El tráfico de la carretera TF-643, en 
el sentido hacia La Tejita, se desviará por el núcleo del Médano y el sentido contrario, 
hacia la TF-64, se reducirá el ancho de carril y se eliminará los arcenes, adaptando su 
situación en cada fase de desvíos. De esta manera se logra habilitar las zonas de obra en 
condiciones seguras.  
El firme que se ejecutará en toda la actuación excepto en el sobreancho del desvío 
provisional del Ramal San Isidro esta compuesto por una sección tipo 221 del catalogo de 
secciones de firmes de la norma 6.1-I.C. definida de la siguiente manera: 

- 25cm de Zahorra artificial 
- Emulsión bituminosa en riego de imprimación C50BF4 IMP (1.2 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa base tipo AC 32 base 50/70 G de 12 cm.  
- 2 Emulsiones bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa intermedia tipo AC 22 bin 50/70 S de 8 cm.  
- Emulsión bituminosa en riego de adherencia C60B3 TER (0.5 kg/m2).  
- Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 D de 5 cm. 

En el pie del talud anexo al sentido ascendente del ramal de San Isidro, se revestirá de 
hormigón para conformar una cuneta de ancho variable, pero con profundidad mínima de 
20cm para la recogida de las aguas superficiales que continuará en el margen de la 
glorieta del mismo lado en forma de cunetas de 1,35m de ancho y profundidad de 15cm 
hasta el pozo absorbente situado en la parte superior del jardín del sentido ascendente del 
Ramal Médano. También se revestirá la cuneta situada en el margen del sentido 
descendente del Ramal San Isidro.  
Se ejecutara la señalización horizontal mediante líneas exteriores de circulación de 15cm 
de ancho, los de separación de sentidos de circulación de 10cm de ancho y se rellenará el 
interior de las isletas no ocupadas por acera tal y como se reflejan en el plano de 
señalización, Balizamiento y Defensa. También se implantará la señalización horizontal 
definida dicho plano. En los interiores de las isletas de los tres ramales se ejecutará unas 
islas interiores mediante la colocación de bordillos de hormigón y cuyo interior irá relleno 
por un encachado de piedra natural de tosca pumítica. 
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Se colocará en los laterales del Ramal de San Isidro y en los del Ramal de la Tejita barrera 
metálica con protección de motoristas tal y como se define en el plano de Señalización, 
Balizamiento y Defensa  
En el margen ascendente del Ramal del Médano se desplazará la línea de bloques de 
tosca pumítica para alinearlo con el nuevo ancho de la vía y se ajardinará el espacio 
detrás de la línea de bloques. 
La isleta central de la glorieta vendrá delimitada por un bordillo achaflanado y el interior de 
la misma también se ajardinará y se replantarán los especímenes de palmera canaria 
existentes para dar mayor entidad a la glorieta. La ultima zona que se ajardinará será el 
espacio necesario para la ejecución de los desvíos de trafico en el Ramal de San Isidro y 
el límite de la cuneta del margen del sentido descendente. 
En el jardín existente en el lado sur de la glorieta, es necesario adaptar la altura del 
bordillo existente.  
Se instalarán canalizaciones para la conexión de la glorieta y el cruce de viales para la red 
de alumbrado publico y para conectar las zonas ajardinadas con la red de Riego, mediante 
canalizaciones compuestas por 2 tubos de 110mm para la primero y de 2 tubos de 90 para 
la segunda. También se ejecutaran la demolición y nueva construcción de la un pozo de 
media tensión existentes, adaptándolo a la nueva situación de la glorieta. Conectará este 
nuevo sótano con la canalización de 2 tubos de 200mm existente y se realizará el cruce de 
vial de esta canalización desde el sótano hasta salvar el vial de la glorieta en dirección san 
isidro. De igual manera se dejaran previstos las cruces de canalizaciones de baja tensión 
compuestos por 2 tubos de 160mm 
La red de Riego se conectará a la red existente mediante un cabezal de riego donde se 
colocarán la llave de paso, contador, y sistemas necesarios para la programación de 
riegos de la red. También se ejecutará una conducción de riego compuesta por tubería de 
Polietileno de alta densidad de 40mm por todas las zonas ajardinadas, a la que se 
conectarán los aros con goteros para el riego de los especímenes plantados en estas 
zonas.  
El ajardinamiento se hará mediante la plantación de flora autóctona con una densidad 
aproximada de 0,2 ud/m2 y se colocará una capa tapizante compuestas por zonas de 
picón rojo/vitolado y zonas de jable pumítico. En los tramos afectados los la ejecución de 
canalizaciones de servicios, en el jardín donde de sitúa el Barco, se replantará la zona de 
césped afectados.  
Dada el estado de deterioro que presenta el firme existente en la carretera del Médano, en 
el tramo comprendido entre el final de la obra en el ramal del Médano y la entrada al 
núcleo urbano, se realizará una rehabilitación superficial del firme mediante el fresado de 
una capa superficial de 13cm y la reposición del firme con similares materiales y 
espesores que las capas intermedia y de rodadura contempladas en el resto de la obra. 
Esta actuación se acotará a la zona de carriles existentes, dado el correcto estado que 
presentan los arcenes laterales.  

1.3.2 Planos  

A petición del Director de las Obras, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
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1.3.3 Contradicciones, omisiones u errores 

En el caso de contradicciones en la documentación de proyecto, prevalecerá lo descrito en 
el presente pliego, siendo potestad del Director de las Obras la resolución incompatibilidad 
en la aplicación conjunta de todas las limitaciones técnicas que definen una Unidad 
teniendo en cuenta lo anterior y aplicando solamente aquellas limitaciones que a su juicio 
reporten mayor calidad 

1.4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1 Inspección de las obras 

Corresponde la función de inspección de las obras a los superiores jerárquicos del Director 
dentro de la organización de la Dirección General que sea competente según el P.C.A.P. 

1.4.2 Comprobación del replanteo 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 127 del Reglamento General de Contratación 
y en las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos 
expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se 
hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto. El Contratista 
transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Ordenes. 

1.4.3 Programa de trabajos 

El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Administración antes del comienzo 
de las obras, un programa de trabajo con especificación de plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total de ejecución. 
Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones Técnicas del Proyecto y adquirirá, por tanto carácter contractual. 
El adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personales y técnicos, siempre 
que la Administración comprueba que ello es necesario para el desarrollo de las obras en 
los plazos previstos. 
La aceptación del plan de obra y de la relación de medios auxiliares propuestos, no 
implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

1.4.4 Orden de iniciación de las obras  

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
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1.5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

1.5.1 Replanteo de detalle de las obras 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 
las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que 
aquellos puedan ser realizados. 

1.5.2 Equipos de maquinaria 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria 
cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido 
comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe 
del Director de las obras. 

1.5.3 Ensayos  

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos 
de prescripciones técnicas o citadas en la normativa técnica de carácter general que 
resulte aplicable. 
En relación con los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y eventualmente, su marcaje fueran 
distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos 
ensayos si de los documentos que acompañen a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 
España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 
hubieran realizado las autoridades competentes de los citados Estados, con arreglo a sus 
propias normas. 
Si una partida fuera identificable y el contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro 
Laboratorio de pruebas u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
miembro de la Comunidad Económica Europea, sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 
comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la 
realización de dichos ensayos. 
El límite fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos 
que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del 
Contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia 
de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se 
imputarán al Contratista. 

1.5.4 Materiales  

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el real 
Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la 
Directiva 93/68/CE), los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha 
Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información 
que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las normas 
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armonizadas correspondientes. Los productos de construcción a los que son de aplicación 
las mencionadas Directivas, así como las normas armonizadas correspondientes se 
recogen en el Anexo I de la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, y en las actualizaciones y ampliaciones posteriores de este Anexo. 
La calidad y propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los 
valores establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  
La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE, así 
como la calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al Contratista 
adjudicatario de las obras. 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre 
en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en 
cantidad suficiente para las obras en el momento de su ejecución. 

1.5.5 Acopios  

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 
restituyéndolas a su natural estado. 
Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los 
acopios serán de cuenta del Contratista. 
Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 
centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no 
superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas se colocarán 
adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar segregación. 
Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un 
cambio de procedencia. 
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que 
pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación 
previa del Director de las obras. 

1.5.6 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 
realizarse solamente las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar 
equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos. 

1.5.7 Trabajos defectuosos 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares expresa los límites dentro de 
los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración la 
aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las 
condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las 
mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriera demoler 
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y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato. 
El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 
cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes 
modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que 
garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 
padecido. 

1.5.8 Señalización, balizamiento y defensas de obras e instalaciones 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en 
la materia, y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 
señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 
Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 
adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 
obligado cumplimiento por parte del Contratista. 
No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin 
que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y en su caso, 
defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los 
colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó 
su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, 
especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior, la 
Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el 
oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin 
abonarlo ni sin restablecerlos. 
Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 
Organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular 
establezcan éstos; siendo de cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio 
de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

1.5.9 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

• Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 
conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 
adyacentes. 

• Incendios 

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios, y a las instrucciones complementarias que figuran en el presente Pliego, o que 
se dicten por el Director de las Obras. 
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 
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1.5.10 Modificaciones de obra 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de 
aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o 
salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar 
daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de 
precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los 
programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias 
de que tal emergencia no fuera imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, 
éste formulará las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación 
de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las Obras, si lo 
estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

1.5.11 Gestores de residuos, yacimientos y préstamos 

La búsqueda de gestores de residuos, yacimientos y préstamos y la contraprestación a los 
propietarios de los terrenos es de cuenta del Contratista. 

1.5.12 Limpieza final de las obras 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas las 
instalaciones, materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, y que no sean precisos para la conservación 
durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y 
también a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a 
préstamos y canteras, los cuales se abonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
La partida alzada de abono íntegro para la "limpieza y terminación de las obras" se 
abonará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o 
definitiva se haya hecho constar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

1.6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la 
calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las 
obras que se hayan empleado. 
El Contratista deberá cumplir, durante la obra y su período de garantía, todos los aspectos 
que le conciernen del programa de seguimiento y vigilancia ambiental redactado y que se 
adjunta al proyecto. 
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1.6.1 Objetos encontrados 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. Además de lo previsto en 
dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se 
suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el 
plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director 
confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el 
Contratista. 

1.6.2 Evitación de contaminantes  

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar 
la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas 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 limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 
conservación de la naturaleza. 

1.6.3 Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
de las obras con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las zonas 
afectadas y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención 
de aquellos permisos. 
Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva 
de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos 
sobrantes, obtención de materiales, etc. 

1.7 MEDICIÓN Y ABONO 

1.7.1 Abono de las obras completas 

Todos los materiales y operaciones expuestas en cada artículo de este PPTP y del PG-3, 
correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en el 
precio de la misma, a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 
explícitamente otra cosa. 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 
alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, los cuales son los 
que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con 
la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en el concurso. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán 
de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando 
incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 
▪ CERTIFICACIONES 
En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el Artículo 142 del RGC, 
Cláusulas 46 y siguientes del PCAG y Artículo 5º del Decreto 462/71, de 11 de marzo, 
apartado uno. 
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▪ ANUALIDADES 
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 152 del RGC y en la Cláusula 53 del PCAG. 
La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo 
previsto en las citadas disposiciones. 
El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 
celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa 
de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin 
solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas 
unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

1.7.2 Abono de las obras incompletas 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas 
del Cuadro de Precios Nº 2 servirán sólo para el conocimiento del coste de estos 
materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a efectos de 
definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir 
la unidad de éste compactada en obra. 
Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 
los precios del Cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de 
obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a 
reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 
constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas 
en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución 
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

1.7.3 Variación de dosificaciones 

Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, salvo 
que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del 
presente Pliego. En consecuencia, cualquier aumento en dosificación de estos materiales 
para cumplir las especificaciones exigidas, no será objeto de abono, ni supondrá variación 
en el precio establecido para la unidad, salvo en los siguientes casos: 

• El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones si, a la vista de los 
ensayos, el Director Facultativo de las obras lo estimara conveniente. 

1.7.4 Precios contradictorios 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 
unidad de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente 
el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los 
precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente Proyecto. 
La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El 
precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director 
de las Obras y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración 
podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 
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1.7.5 Otras unidades 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares se abonarán, completamente terminadas con arreglo a condiciones, 
a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1, que comprenden todos los gastos 
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se 
incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y 
todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en 
cuestión. 

1.8 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

1.8.1 Definición 

Se define como conservación de las obras los trabajos de limpieza, acabado, 
entretenimiento y reparación, así como cuantos otros trabajos sean necesarios para 
mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento. 
En todo momento se seguirá cualquier indicación del Ingeniero Director en cuanto al 
mantenimiento de la limpieza antes citada. La Empresa Constructora está obligada no sólo 
a la ejecución de la obra, sino también a su conservación hasta la recepción o conformidad 
y durante el plazo de garantía. 
La responsabilidad de la Empresa Constructora por faltas que en la obra puedan 
advertirse se entiende en el supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una 
indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido 
examinadas y encontradas conformes por la Dirección, inmediatamente después de su 
construcción o en cualquier otro momento, dentro del periodo de vigencia del Contrato. 
Los trabajos de conservación, tanto durante la ejecución de las obras hasta su recepción 
como durante el plazo de garantía, no son de abono directo por considerarse prorrateado 
su importe en los precios unitarios.  

1.8.2 Conservación durante la ejecución de las obras 

La Empresa Constructora queda obligada a conservar, a su costa, durante la ejecución y 
hasta su recepción, todas las obras que integran el Proyecto o modificaciones autorizadas, 
así como las carreteras y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones 
existentes, señalizaciones de obra y elementos auxiliares, manteniéndolos en buenas 
condiciones de viabilidad, prestando un especial cuidado para la conservación de los 
caminos y mantenimiento de las servidumbres de paso así como evitar los arrastres de 
tierras procedentes de la explanación a fincas particulares. 

1.8.3 Conservación durante el plazo de garantía 

La Empresa Constructora queda obligada a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, debiendo realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener todas las 
obras en perfecto estado de conservación. 
La Empresa Constructora responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en 
la obra durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido 
ocasionados por el mal uso que de aquella hubieran hecho los usuarios o la Entidad 
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encargada de la explotación y no al cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y 
policía de la obra. 

1.8.4 Desarrollo de los trabajos 

Los trabajos de construcción y conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de 
la obra, ni de las carreteras o servidumbres colindantes y, de producir afección, deberán 
ser previamente autorizados por escrito por el Director de obra y disponer de la oportuna 
señalización. 

1.9 OFICINA DE OBRA 

Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, se 
prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del Ingeniero 
Director las dependencias suficientes (dentro de su oficina de obra) para las instalaciones 
que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 

1.10 OTROS GASTOS A CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de 
las obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y 
conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de 
acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación durante el mismo 
plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras 
que se realicen los trabajos y los de adquisición de aguas y energía; los gastos de 
construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los gastos de 
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los gastos de 
protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; 
los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los gastos de conservación 
de desagües; los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los gastos de 
remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su 
terminación; los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 
suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras; los gastos de demolición 
de las instalaciones provisionales; los gastos de retirada de los materiales rechazados y 
corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas; los daños a terceros, con las excepciones que 
señala el artículo 134 del RGC. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de 
los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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1.11 RECEPCIONES  

Si el resultado de las comprobaciones realizadas por la Administración es satisfactorio y 
las obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevarán a cabo 
las correspondientes recepciones parciales o total de las obras, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Capítulo IV del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RD 1098/2001). 

1.12 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Se define como seguridad y salud en las obras a las medidas y precauciones que el 
Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, para las obras del presente 
Proyecto, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra. 
La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de 
Seguridad y Salud anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier 
exceso está comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los 
precios del Proyecto. 
En el Plan de Seguridad y Salud se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el Contratista proponga, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
Estudio. Se incluirá la valoración económica de las medidas alternativas, que no podrán 
implicar la disminución del importe total. 
Si en la ejecución de las obras interviene más de una empresa, se designará un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la misma. 
El Plan de Seguridad y Salud, con el correspondiente informe del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, se evaluará para su aprobación a 
la Administración. 
En caso de no ser necesaria la designación de Coordinador, sus funciones serán 
asumidas por el Director de las Obras. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la 
Administración.  
Los principios generales que se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, serán los siguientes: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección de emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 
o circulación. 

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
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• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias 
peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre el Contratista, los subcontratistas y los posibles trabajadores 

autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
El Contratista y los subcontratistas de la obra estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad 
y salud en la obra. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en Materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o en su caso, del Director. 

Las responsabilidades del Coordinador y de la Dirección no eximirán de sus 
responsabilidades al Contratista y a los subcontratistas. 
El Contratista y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias, que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto. 
Las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán adoptarse en las obras se 
ajustarán a lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las 
proximidades afectadas por los trabajos a él encomendados. En particular, prestará 
especial atención a la seguridad del tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, 
y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de tránsito o vías de 
comunicación. 
Adicionalmente a lo anterior, el Contratista deberá cumplir con todo lo dispuesto en la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y demás normativa aplicable, constituyendo en cada 
Centro de trabajo que cuente con cincuenta ó más trabajadores, el Comité de Seguridad y 
Salud destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos. 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de 
acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o, en su caso, 
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en el Plan de Seguridad y Salud aprobada por la Administración y que se considera 
Documento del Contrato a dichos efectos. 

1.13 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS 

El Contratista dejará las obras totalmente terminadas, incluyendo la reposición de 
cualquier terreno a su estado natural antes de comenzar la obra, incluyendo en su caso 
reposición de tierra vegetal, arbustos y arbolado. 
El Contratista estará obligado a evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, 
cultivos, suelos, montes y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que 
pudiera producir la ejecución de las obras, la explotación de canteras, los talleres, o demás 
instalaciones auxiliares, aunque estuviesen situadas en terrenos de su propiedad. Los 
límites de contaminación admisible serán los definidos como tolerables, en cada caso, por 
las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 
El contratista estará obligado a mantener los niveles de contaminación dentro de la zona 
de obras bajo los límites establecidos en el Plan de Seguridad y Salud preceptuado, o en 
su defecto, bajo los que el Director fijase en consonancia con la normativa vigente. 
En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 
operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento; en el proceso de 
producción de los áridos, trituración de las rocas, clasificación y ensilado; en las plantas de 
mezclas bituminosas; y en la perforación en seco de las rocas. 
Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas 
sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del 
lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las 
fugas de éstas. 
La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 
mantendrá dentro de los limites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos 
para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, según sea el 
tiempo de permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección 
auricular adoptada, en su caso. 
En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 
mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
Se realizarán riegos periódicos de las zonas de obras y se cubrirán las cajas de los 
camiones que transporten tierras con mallas, para evitar afectar a las zonas agrícolas 
colindantes o a la población. 
Se llevará a cabo una vigilancia arqueológica de las tareas de desbroce, con el fin de 
detectar la aparición de posibles restos arqueológicos no visibles en superficie.  
Todas estas actuaciones, que se desarrollan y amplían en el apartado 3.6 del presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, deberán llevarse a cabo bajo la 
supervisión de los responsables en protección del medio ambiente y del patrimonio cultural 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico-artístico del Gobierno de Canarias. 
Todos los gastos originados por la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para 
el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo serán a cargo del Contratista, por 
lo que no serán de abono directo. 
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1.14 PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de 
Precios para la unidad terminada. El Contratista está obligado a la ejecución de las 
mismas al precio allí establecido, no pudiendo reclamar ningún sobreprecio a las mismas. 
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2 MATERIALES BÁSICOS 

2.1 CONGLOMERANTES 

2.1.1 Cementos  

▪ Definición 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa 
de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a 
productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 
▪ Condiciones generales 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de 
carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:  

• UNE-EN 197-1. Cementos comunes.  
• UNE-EN 196-8 y UNE-EN 196-9. Cementos comunes con característica 

adicional de bajo calor de hidratación. 
• UNE 80 303-1 y UNE 803303-1/1M. Cementos resistentes a sulfatos.  
• UNE 80303-2 y UNE 803303-2/1M. Cementos resistentes al agua de mar. 
• UNE 80 307 Cementos para usos especiales.  
• UNE-EN 14647. Cementos de aluminato de calcio.  

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
Esta nueva Instrucción regula la recepción de los cementos mediante la presentación por 
el suministrador, en el momento de su recepción, de la documentación que acredita bien el 
marcado CE o bien el cumplimiento del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el 
que se declara obligatoria la homologación de los cementos destinados para la fabricación 
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados, según 
corresponda, y a la realización de una inspección visual del suministro. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, modificada por la Directiva 93/68/CE, y, en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en 
su artículo 9. 
El tipo y clase resistente de los cementos a emplear en cada unidad de obra del presente 
proyecto cumplirán las limitaciones establecidas en la siguiente tabla: 
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SERIE DE RESISTENCIAS MÍNIMAS AL HORMIGÓN A 28 DÍAS EN N/MM2 

32,5 N; 32,5 R; 42,5 N; 42,5 R; 52,5 N; 52,5 R. 

 

▪ Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 
o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad y provistos de sistemas de filtros. 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius 
(70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:  
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• Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno. 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para 
el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de 
acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, protegido de 
la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
Tiempo máximo de almacenaje de los cementos 

• Clases 32,5: 3 meses. 

• Clases 42,5: 2 meses. 

• Clases 52,5: 1 mes. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de Transporte y almacenamiento 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 
o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 
humedad y provistos de sistemas de filtros. 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por 
medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius 
(70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:  

• Cuarenta grados Celsius (40ºC)  

• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC). 

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá 
comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a 
experimentar dicho fenómeno. 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para 
el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de 
acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 
Si el cemento se suministra en sacos, se han de almacenar en un lugar seco, protegido de 
la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 
condiciones. 
Tiempo máximo de almacenaje de los cementos 
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• Clases 32,5: 3 meses. 

• Clases 42,5: 2 meses. 

• Clases 52,5: 1 mes. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las 
condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo 
cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, 
suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la 
comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este 
articulo, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

▪ Suministro e identificación 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de la 
vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la sustituya. 

▪ Control de calidad 

CONTROL DE RECEPCIÓN 
Se exigirá la aportación del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 
el apartado “especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo. 
Se seguirá asimismo lo dispuesto en el artículo 6 de la Instrucción RC-08. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme 
parte. 
En acopios, el cemento se abonará por toneladas realmente acopiadas. 

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
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El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este articulo podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

2.2 LIGANTES BITUMINOSOS 

2.2.1 Betunes asfálticos 

▪ Definición 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que 
contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

▪ Condiciones generales 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 
exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura 
de empleo. 
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se 
compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo 
admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la 
derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 
211.1.  
En el presente proyecto se va a utilizar el B50/70. 
Las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la 
tabla 211.1, representada a continuación. (Ver columna correspondiente al B50/70). 
Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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▪ Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 
situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder 
calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje 
excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado 
para la toma de muestras. 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre 
sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión 
y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de 
fácil acceso. 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos 
bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por 
cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el 
almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una 
válvula adecuada para la toma de muestras. 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 
empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan 
limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
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El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 
siempre por tubería directa. 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera 
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización 
del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1. 

▪ Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una 
hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de 
calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún 
asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
de “especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo, y lo hiciera 
constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:  

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
• Fecha de fabricación y de suministro.  
• Identificación del vehículo que lo transporta.  
• Cantidad que se suministra.  
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
• Nombre y dirección del comprador y del destino.  
• Referencia del pedido.  
• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
“especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo.  

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

• Referencia del albarán de la cisterna.  
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de 

acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
• Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-

181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.  
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:  

• La curva de peso específico en función de la temperatura.  
• La temperatura máxima de calentamiento.  
• Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1, que 

deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete días. 

▪ Control de calidad 
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CONTROL DE RECEPCIÓN 
Se deberá aportar con el producto el certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 
el apartado de “especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo. 
CONTROL A LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado de “criterios de aceptación y rechazo” del presente artículo, en bloque, a la 
cantidad de cien toneladas o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, un kilogramo, según la NLT-121, en 
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del 
mezclador. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-
124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
CONTROL ADICIONAL 
Una vez al mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características especificadas en la tabla 211.1. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 211.1. 
Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 
laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por 
otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en 
cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado 
miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los 
laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en 
cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la 
EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará 
en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de 
penetración y punto de fragilidad Fraass. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún 
asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de 
obra de la que forme parte. 
En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas realmente acopiadas. 

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de 
carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o 
los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

2.2.2 Emulsiones bituminosas 

▪ Definición 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 
ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter 
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

▪ Condiciones generales 

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el 
artículo de “betunes asfálticos” del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, 
fluidificantes. 
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada 
dispersión del betún en la fase acuosa. 
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa 
se compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en 
su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de 
rotura (rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de 
imprimación, y, en algunos casos, de un guión (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su 
contenido de betún residual y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas 
con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación, especificándose para su 
aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2.  
Las emulsiones utilizadas para el presente proyecto serán LA ECI Y EAR 1. 
De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas 
deberán cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2 representadas a 
continuación. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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Se podrá modificar el tipo de emulsión a emplear en cada caso y su cuantía, previa 
aprobación del Director de las Obras, basándose en las pruebas que se realicen en obra, 
manteniéndose el precio de la emulsión que, según su empleo, figura en el Cuadro de 
Precios del Proyecto. 

 

 
 

▪ Transporte y almacenamiento 
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El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas 
de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera 
afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización 
del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las 
características que estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2. 
EN BIDONES 
Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por 
una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre 
será hermético. 
Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen 
contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán 
ir debidamente marcados por el fabricante. 
Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden 
adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y 
de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas. 
EN CISTERNAS 
Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento 
ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de 
otros líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas 
dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 
La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación 
para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 
necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento 
adecuado para la toma de muestras. 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 
cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios 
neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 
empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde 
la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, 
deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después 
de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 
siempre por tubería directa. 

▪ Recepción e identificación 

Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá 
acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y 
ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa suministrada, y 
un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones 
exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 ó 
213.2. 
El fabricante deberá tener para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
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“especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo, y lo hará constar 
en el albarán. 
El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  

• Nombre y dirección de la empresa suministradora.  
• Fecha de fabricación y de suministro.  
• Identificación del vehículo que lo transporta.  
• Cantidad que se suministra.  
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, 

de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
• Nombre y dirección del comprador y del destino.  
• Referencia del pedido.  
• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 

obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 
“especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo.  

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  

• Referencia del albarán de la remesa.  
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, 

de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.  
• Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma NLT-194, 

viscosidad Saybolt Furol, según la norma NLT-138, contenido de agua, según la 
norma NLT-137, y tamizado, según la norma NLT-142.  

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las 
características especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el 
suministrador en un plazo no superior a diez días. 

▪ Control de calidad 

CONTROL DE RECEPCIÓN 
Se deberá aportar con el producto el certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en 
el apartado “especificaciones técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo. 
CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado “Criterios de aceptación o rechazo” del presente artículo, en bloque, a la cantidad 
de treinta toneladas o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de 
emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se 
considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras 
podrá fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos muestras de, al menos, dos kilogramos, según la NLT-121, a 
la salida del tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  

• Carga de partículas, según la NLT-194.  
• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.  
• Contenido de agua, según la NLT-137.  
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• Tamizado, según la NLT-142.  
Y la otra se conservará durante, al menos, quince días para realizar ensayos de contraste 
si fueran necesarios. 
CONTROL ADICIONAL 
Una vez cada mes y como mínimo tres veces, durante la ejecución de la obra, por cada 
tipo y composición de emulsión bituminosa, se realizarán los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características reseñadas en las tablas 213.1 y 213.2. 
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas 
normales, durante un plazo superior a quince días, antes de su empleo, se realizarán, 
como mínimo, sobre dos muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del 
depósito de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo 
de contenido de betún asfáltico residual según la norma NLT-139. Si no cumpliera lo 
establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de 
nuevos ensayos, o a su retirada. 
En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras 
podrá disminuir el plazo de quince días, anteriormente indicado, para la comprobación de 
las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere 
conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las 
características que estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 213.1 y 
213.2. 
Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un 
laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por 
otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado 
Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en 
cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado 
miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los 
laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en 
cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la 
EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará 
en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga de las partículas, 
viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión 
bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 
213.2. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que 
forme parte. 
En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas realmente acopiadas. 

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como 
tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser 
otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia  de carreteras, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los 
Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de 
certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  

2.3 MATERIALES VARIOS 

2.3.1 Agua a emplear en morteros y hormigones 

▪ Definición 

Cumplirá lo prescrito por la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”, 
siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios en la 
medida en que sean aplicables. 

▪ Propiedades tecnológicas 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no 
debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las 
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. 
En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la 
práctica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores 
eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y 
endurecimiento de las masas. 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán 
analizarse las aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán cumplir las condiciones indicadas en el 
artículo 27 de la EHE-08, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma 
apreciable las propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  
Se realizará la toma de muestras según la UNE 7236 y los análisis por los métodos de las 
normas indicadas. 
Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado de 
hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o 
pretensado. 
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Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia 
central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las especificaciones anteriormente 
definidas en este artículo. Además se deberá cumplir que el valor de densidad del agua 
reciclada no supere el valor 1,3 g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el calor 
de 1,1 g/cm3. 
La densidad del agua reciclada está directamente relacionada con el contenido en finos 
que aportan al hormigón, de acuerdo con la siguiente expresión: 

M = (
1 − da
1 − df

) ∙ df 

donde: 
M: Masa de finos presente en el agua, en g/cm3. 
da: Densidad del agua en g/cm3. 
df: Densidad del fino, en g/cm3. 
En relación con el contenido de finos aportado al hormigón, se tendrá en cuenta lo 
indicado en el artículo 31.1 de la Instrucción EHE-08. Para el cálculo del contenido de finos 
que se aporta en el agua reciclada, se puede considerar un valor de df igual a 2,1 g/cm3, 
salvo valor experimental obtenido mediante determinación en el volumenómetro de Le 
Chatelier, a partir de una muestra desecada en estufa y posteriormente pulverizada hasta 
pasar por el tamiz 200 μm. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 31.1 
de la EHE-08. 
▪ Control de recepción 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 79.3 de la EHE-
08 o normativa que la sustituya. 
El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los 
criterios de aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada 
en el apartado “propiedades tecnológicas”. 
Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de 
suministro. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono del agua se realizará de acuerdo con lo indicado en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de que forme parte.  

2.3.2 Aditivos a emplear en morteros y hormigones  

▪ Definición 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, 
incorporados al mortero u hormigón en pequeña proporción [salvo casos especiales, una 
cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 por 100) del peso de cemento], antes del 
amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el transcurso de un amasado 
suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de 
sus características, o de su comportamiento, en estado fresco y/o endurecido.   
La designación del aditivo estará de acuerdo con lo indicado en la norma UNE EN 934-2.  
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▪ Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  
El Director de las Obras aprobará los tipos y las características de aquellos aditivos 
precisos para modificar las propiedades del mortero u hormigón requeridas en el Proyecto, 
indicando las dosificaciones y forma de obtenerlas, así como el empleo de cada uno de 
ellos en sus correspondientes unidades de obra. 
No se podrá utilizar ningún tipo de aditivo modificador de las propiedades de los morteros 
y hormigones, sin la aprobación previa y expresa del Director de las Obras. 
 

TIPO DE ADITIVO FUNCIÓN PRINCIPAL 

Reductores de agua/ 
Plastificantes 

Disminuir el contenido de agua de un hormigón para una 
misma   trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar 
el contenido de agua 

Reductores de agua de 
alta 
actividad/superplastific
antes 

Disminuir significativamente el contenido de agua de un 
hormigón sin modificar la trabajabilidad o aumentar 
significativamente la trabajabilidad sin modificar el contenido de 
agua. 

Modificadores de 
fraguado/ 
Aceleradores, 
retardadores 

Modificar el tiempo de fraguado de un hormigón. 

Inclusores de aire 
Producir en el hormigón un volumen controlado de finas 
burbujas de  aire, uniformemente repartidas, para mejorar su 
comportamiento 

Multifuncionales 
Modificar más de una de las funciones principales definidas con 
anterioridad. 

▪ Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la dosificación, mezcla y homogeneización de los 
aditivos en morteros y hormigones, serán los adecuados para que dicha operación, se 
lleve a cabo correctamente. 

▪ Suministro y almacenamiento de los aditivos 

En el caso de aditivos pulverulentos, se almacenarán en las misas condiciones que los 
cementos (indicadas en el apartado 2.1.1 del presente Pliego). Cuando los aditivos sean 
líquidos, o bien procedan de materiales pulverulentos disueltos en agua, los depósitos 
para su almacenamiento deberán estar protegidos de la helada, evitar cualquier 
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contaminación y garantizar que no se producen depósitos o residuos de materiales en su 
fondo, manteniendo la uniformidad de todo el aditivo. 

▪ Ejecución  

El aditivo dispondrá de una consistencia tal que su mezcla sea uniforme y homogénea en 
la masa del mortero y hormigón.  
La dosificación del aditivo pulverulento se realizará medido en peso, y la del aditivo en 
pasta o líquido se podrá hacer en peso o en volumen. En el primer caso, se deberá 
expresar en tanto por ciento (%) o en tanto por mil con relación al peso de cemento, y en 
el segundo caso, en centímetros cúbicos de aditivo por kilogramo de cemento (cm3/Kg). En 
este último caso, se deberá indicar también la equivalencia de dosificación del aditivo 
expresada en porcentaje con relación al peso de cemento. En cualquier caso, la tolerancia 
será del cinco por ciento (5 por 100) en más o en menos del peso o volumen requeridos.  

▪ Limitaciones  

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro 
cálcico, ni en general, productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, 
sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de 
las armaduras. 
En los elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por 
adherencia, no podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes.  
Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretesas elaborados con 
máquinas de fabricación continua, podrán usarse aditivos plastificantes que tengan un 
efecto secundario de inclusión de aire, siempre que se compruebe que no perjudica 
sensiblemente la adherencia entre el hormigón y la armadura, afectando al anclaje de 
ésta. En cualquier caso, la cantidad total de aire ocluido no excederá del 6% en volumen, 
medido según la UNE EN 12350-7. 
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en el apartado 
31.1 de la EHE-08 o normativa que la sustituya. 

▪ Condiciones del suministro 

a) Certificación 

Las partidas de aditivo para morteros y hormigones deberán poseer un certificado de 
conformidad o distintivo reconocido de acuerdo con lo establecido en el Anejo 21 de la 
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

b) Envasado y etiquetado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 
alteración. Los envases llevarán una etiqueta conforme con las indicaciones recogidas en 
la norma UNE 83 275. 
En el caso de que el suministro se realice a granel, el albarán deberá contener la 
información especificada para las etiquetas en el apartado anterior.  

▪ Especificaciones de la unidad terminada 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece las especificaciones 
inherentes a cada unidad terminada, haciendo referencia a las características que serán 
exigibles, para su cumplimiento, en los aditivos empleados. Se cumplirán los requisitos 
contenidos en la UNE EN 934-2. 
En particular, para los aditivos inclusores de aire, se cumplirá:  

• El porcentaje de exudación de agua del hormigón aireado no excederá del sesenta 
y cinco por ciento (65 por 100) de la exudación que produce el mismo hormigón sin 
airear.  

• El hormigón aireado presentará una resistencia característica superior al ochenta 
por ciento (80 por 100) de la que presentaría el mismo hormigón sin airear.  

▪ Recepción 

Se exigirá que los aditivos dispongan de marcado CE.  
La conformidad de los aditivos se comprobará mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el 
artículo 29 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 
la sustituya. 
El Director de las Obras solicitará el expediente donde figuren las características y valores 
obtenidos en los aditivos a utilizar, de acuerdo con lo indicado en el apartado “Condiciones 
del suministro” del presente artículo, o bien, el documento acreditativo de su certificación. 
Además el Director de las Obras podrá exigir la realización de aquellos ensayos de 
verificación que estime convenientes. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de que forme parte.  

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 

2.3.3 Adiciones a emplear en hormigones 

▪ Definición 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos puzolánicos o con hidraulicidad 
latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle propiedades especiales. 
Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el 
humo de sílice y las cenizas volantes. 

▪ Materiales 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

41 

 

Documento Nº3:  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTUCULARES 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.  

a)  Humo de sílice 

El humo de sílice, también denominado microsilice, es un subproducto que se origina en la 
reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la 
producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio.  
No podrá contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, 
deberá cumplir las especificaciones siguientes: 

• Óxido de silicio (SiO2), según la UNE-EN 196-2 ≥ 85 % 
• Cloruros (Cl-), según la UNE-EN 196-2 < 0,10 % 
• Pérdida de fuego, según la UNE-EN 196-2 < 5 % 
• Índice de actividad, según la UNE-EN 13263-1 > 100 % 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

b)  Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación 
electroestática o por captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de 
combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones 
pulverizados. 
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la 
durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, 
deberá cumplir las siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE-EN 450-1: 

• Anhídrido sulfúrico (SO3), según la UNE EN 196-2 ≤ 3,0% 
• Cloruros (Cl-), según UNE-EN 196-2 ≤ 0,10% 
• Óxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1 ≤ 1% 
• Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2 ≤ 5,0% (categoría A de la norma UNE-

EN 450-1) 
• Finura, según la UNE EN 451-2 
• Cantidad retenida por el tamiz 45 μm ≤ 40% 
• Índice de actividad, según la UNE-EN 196-1 

a los 28 días ≥ 75% 
a los 90 días ≥ 85% 

• Expansión por el método de las agujas, según la UNE EN 196-3 < 10 mm 
La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el contenido en 
óxido de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 
Los resultados de los análisis y de los ensayos previos estarán a disposición de la 
Dirección Facultativa. 

▪ Condiciones del suministro 
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Las especificaciones que deben cumplir tanto el humo de sílice como las cenizas volantes, 
respecto a sus características físicas y químicas(anteriormente mencionadas), son las 
contenidas en el artículo 30 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o 
normativa que la sustituya.  
El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de 
las características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes 
deberán haber sido efectuados por un laboratorio oficialmente acreditado.  
De acuerdo con la EHE-08, para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a 
granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento.  

▪ Almacenamiento 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos 
similares a los utilizados para el cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos 
impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales estarán 
perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

▪ Condiciones de utilización 

Para utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición al hormigón, deberá 
emplearse un cemento tipo CEM I. Además, en el caso de la adición de cenizas volantes, 
el hormigón deberá presentar un nivel de garantía conforme a lo indicado en el artículo 81 
de la EHE-08, por ejemplo, mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido. 
En hormigón pretensado podrá emplearse adición de cenizas volantes cuya cantidad no 
podrá exceder del 20% del peso de cemento, o humo de sílice cuyo porcentaje no podrá 
exceder del 10% del peso del cemento. 
En aplicaciones concretas de hormigón de alta resistencia, fabricado con cemento tipo 
CEM I, se permite la adición simultánea de cenizas volantes y humo de sílice, siempre que 
el porcentaje de humo de sílice no sea superior al 10% y que el porcentaje total de 
adiciones (cenizas volantes y humo de sílice) no sea superior al 20%, en ambos casos 
respecto al peso de cemento. En este caso la ceniza volante sólo se contempla a efecto 
de mejorar la compacidad y reología del hormigón, sin que se contabilice como parte del 
conglomerante mediante su coeficiente de eficacia K. 
En elementos no pretensados en estructuras de edificación, la cantidad máxima de 
cenizas volantes adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la 
cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del peso de cemento.  
Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo prescrito en 31.1. 
No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y 
expresa del Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos 
favorables. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fija las condiciones de 
utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice. Se tendrán en cuenta las 
recomendaciones contenidas a estos efectos en las normas UNE 83 414-EX y UNE 83 
460-2. 
De acuerdo con el apartado 71.3.2.5 de la EHE-08 o normativa que la sustituya, las 
adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas 
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para los áridos. La tolerancia en peso será del tres por ciento (3 por 100) en más o en 
menos.  

▪ Recepción 

Se exigirá que las adiciones dispongan de marcado CE.  
La conformidad de las adiciones se comprobará mediante la verificación documental de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y 
en el artículo 30 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa 
que la sustituya. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de que forme parte.  

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 

2.3.4 Productos filmógenos de curado  

▪ Definición 

Se denominan productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie 
del hormigón fresco, forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad 
durante el período de primer endurecimiento, reduciendo al mismo tiempo la elevación de 
temperatura del hormigón expuesto a los rayos solares, debido a la pigmentación clara de 
la membrana. Los productos comprendidos bajo esta definición pueden emplearse como 
medio de curado del hormigón fresco, así como con posterioridad al desencofrado o a un 
curado húmedo inicial.  
Se excluyen de este artículo productos alternativos, como emulsiones, aceites, etc., que 
puedan alterar las características superficiales del hormigón. Tampoco se contemplan los 
productos laminares como telas plásticas, papel impermeable, etc.  

▪ Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a 
lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 
Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos, tipo pintura, integrados 
por una base y un disolvente volátil, que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre 
el hormigón.  
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En general, la base, o porción no volátil, constará de un pigmento claro, preferentemente 
blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras naturales o 
sintéticas, o bien de resinas. 
El contenido en fracción no volátil, que no será un material tóxico ni inflamable se 
determinará, de acuerdo con la UNE-EN ISO 3251. 
No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y 
expresa del Director de las Obras. 

▪ Equipos 

La maquinaria y equipos utilizados en la distribución superficial del producto filmógeno de 
curado asegurarán una distribución continua y uniforme de la película aplicada, así como 
la ausencia de zonas deficitarias en protección. 
Antes de proceder a la aplicación en obra del producto filmógeno de curado: el Director de 
las Obras exigirá que se realicen pruebas sobre placas metálicas o de vidrio, dispuestas 
aleatoriamente, para comprobar la uniformidad de distribución lograda con el equipo.  

▪ Ejecución 

a)  Aplicación 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que se pueda aplicar 
fácilmente mediante pulverizado, durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
en una capa uniforme, a una temperatura de cuatro grados Celsius (4°C) o superior. Al 
aplicar el producto sobre el hormigón, según la dosificación especificada, será posible 
apreciar visualmente la uniformidad de su reparto. 
El producto deberá adherirse al hormigón fresco y también al hormigón endurecido 
húmedo, formando una película continua, sin sufrir deterioros durante su aplicación. El 
líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar perjudicialmente con el hormigón, 
particularmente con los iones de calcio. 
El Director de las Obras, dependiendo del tipo de producto filmógeno a emplear, podrá 
exigir la realización de un tramo de ensayo, para definir posteriormente la forma más 
adecuada de aplicación.  
En zonas donde se advierta visualmente un recubrimiento deficiente, se hará una 
aplicación de repaso, antes de transcurrida una hora (1 h) desde la aplicación inicial. 

b)  Secado 

Después de doce horas (12h) de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni se 
adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco proporcionará 
una superficie deslizante al hormigón.  
La velocidad de secado al tacto, se determinará por el siguiente método:  
Se aplicará el producto sobre una placa impermeable, en la dosis prescrita, y se expondrá 
a una corriente de aire a veintitrés grados Celsius más menos uno (23°C±1°C) de 
temperatura, cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55 por 100 ± 5 por 100) de 
humedad relativa, y tres metros por segundo (3 m/s) de velocidad aproximada actuando 
según la dirección paralela a la placa. Se ensayará la película formada ejerciendo una 
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presión moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no subsista el 
estado inicial de blandura y viscosidad, y la película se mantenga firme.  
El producto, ensayado por este método, aparecerá seco al tacto en menos de cuatro horas 
(4h). 
Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o lagunas 
visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete días (7d) después de su aplicación. 
Transcurrido este plazo, la membrana deberá poder disgregarse gradualmente hasta 
desaparecer, bajo la influencia de los agentes atmosféricos o del uso.  

c)  Dotación 

El producto filmógeno se aplicará en las proporciones indicadas por el fabricante. En caso 
de que no existiesen indicaciones al respecto, esta dotación no será inferior a doscientos 
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2), salvo justificación en contrario. 

▪ Condiciones del suministro 

a)  Certificación 

Las partidas de filmógenos deberán poseer un certificado o distintivo reconocido de 
acuerdo con la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 
sustituya. 
En tanto no existan productos certificados, las partidas de filmógenos irán acompañadas 
de su correspondiente documentación; el certificado de garantía del fabricante, firmado por 
una persona física, y un certificado, realizado por un laboratorio acreditado, donde figuren 
expresamente los siguientes datos, determinados según las normas UNE o, en su defecto, 
las indicadas para cada caso:  

• Densidad relativa a veinte grados Celsius (20°C), según la norma UNE 48 014(2), a 
falta de una norma UNE específica para estos productos.  

• Viscosidad a cinco grados Celsius (5°C) y a veinticinco grados Celsius (25°C), 
según la norma UNE 48 076, a falta de una norma UNE específica para estos 
productos.  

• pH, con tolerancia de más menos dos décimas (±0,2), según la norma INTA 
160.433B a falta de una norma UNE específica para estos productos.  

• Solubilidad en agua, según la norma UNE 48 170, a falta de una norma UNE 
específica para estos productos.  

• Fracción no-volátil en porcentaje (%), según la norma UN-EN ISO 3251, a falta de 
una norma UNE específica para estos productos.  

• Velocidad mínima de secado al tacto, en minutos, según la norma UNE 48 301, a 
falta de una norma UNE específica para estos productos.  

• Poder reflectante en porcentaje (%), según la norma UNE 48 060, a falta de una 
norma UNE específica para estos productos.  

• Coeficiente de eficacia en porcentaje (%), según la norma MELC 12.135 a falta de 
una norma UNE específica para estos productos.  

• Período de eficacia en días, según la norma MELC 12.135, a falta de una norma 
UNE específica para estos productos.  

• Toxicidad.  
• Dotación óptima en gramos por metro cuadrado (g/m2), según la norma UNE 48 

031, a falta de una norma UNE específica para estos productos.   
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b)  Instrucciones de uso 

Las partidas de filmógenos irán acompañadas de sus instrucciones de uso, en las que 
entre otras cosas figurarán los tiempos de espera recomendados en función de las 
condiciones atmosféricas. 

c)  Envasado 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra ningún tipo de 
alteración y deberá rechazarse si, en el momento de abrir el recipiente que lo contiene, 
presenta costras o sedimentaciones importantes. 
El envase llevará una etiqueta identificativa conforme con las indicaciones recogidas en la 
norma UNE 83 275.  

d)  Capacidad de almacenamiento 

El producto filmógeno de curado podrá ser almacenado, sin deterioro, durante seis (6) 
meses como mínimo. El producto no deberá sedimentar ni formar costras en el recipiente, 
y será capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido moderadamente 
o agitado con aire comprimido. El producto, a falta de una norma UNE específica, cumplirá 
las prescripciones sobre conservación y estabilidad en el envase recogidas en la norma 
UNE 48 083.  

e)  Periodo de eficacia 

A los efectos del presente Pliego se considerará período de eficacia aquél durante el cual 
el coeficiente de eficacia, determinado según se indica en el apartado “Certificación”, se 
mantiene por encima del sesenta por ciento (60 por 100). 
El período de eficacia, determinado como se indica en el apartado “Certificación”, será 
igual o superior al período de curado. A su vez, el período de curado estará fijado de 
acuerdo con el artículo 71.6 de la EHE-08 o normativa que la sustituya. 

▪ Especificaciones de la unidad terminada 

a)  Capacidad de retención de humedad 

La retención de humedad del producto filmógeno se valorará mediante la obtención de los 
siguientes parámetros:  

• Índice de protección: Es la cantidad de agua, en kilogramos por metro cuadrado 
(Kg/m2), que el producto aplicado ha evitado que pierda el hormigón, en un 
determinado tiempo.  

• Coeficiente de eficacia: Es el valor anterior expresado en tanto por ciento (%), 
respecto a las pérdidas de agua del hormigón sin tratar con el producto.  

Los parámetros anteriores se determinarán mediante ensayos según la norma MELC 
12.135, a falta de una norma UNE específica para este producto, a setenta y dos horas 
(72h).  
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El índice de protección deberá ser superior a dos kilogramos por metro cuadrado (2 Kg/m2) 
y el coeficiente de eficacia superior al ochenta por ciento (80 por 100). 
Para contraste de los ensayos, el Director de las Obras podrá exigir, cuando lo estime 
necesario, la realización de contra ensayos de retención de humedad por infrarrojos, 
según la norma MELC 12.134, a falta de una norma UNE específica para este producto, a 
veinticuatro horas (24h). 

b)  Capacidad reflectante 

El producto filmógeno, ensayado según la norma UNE 135 200(2), a falta de una norma 
UNE específica para el producto, tendrá un poder reflectante de la luz natural no inferior al 
sesenta por ciento (60 por 100) del dióxido de magnesio. 

▪ Recepción 

Para efectuar la recepción del producto, las partidas de filmógenos deberán ir 
acompañadas de la documentación indicada en el apartado “Condiciones del suministro” 
del presente artículo, cumpliéndose las condiciones en él recogidas. 
En cualquier caso, el Director de las Obras podrá exigir información, contra ensayos o 
ensayos suplementarios relativos a las propiedades del producto y a su comportamiento 
después de la aplicación.  
Para efectuar la recepción de la unidad, deberán haberse verificado satisfactoriamente los 
requisitos recogidos en los apartados “Ejecución” y “Especificaciones de la unidad 
terminada” del presente artículo. 

▪ Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de la que forma parte.  

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo 
dispuesto en la EHE-08 o normativa que la sustituya. 

2.3.5 Áridos para hormigones 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y 
durabilidad del hormigón que con ellos se fabrica. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos (gravas) 
y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas 
machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, 
en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya sido 
sancionado por la práctica y se justifique debidamente. 
En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº 15 de la vigente 
Instrucción EHE-08. En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo 
nº 16 de la mencionada Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1. 
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En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias siderúrgicas 
granuladas de alto horno), se comprobará previamente que son estables, es decir, que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos inestables. 
Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja de 
sulfuros oxidables. 

▪ Designación de los áridos 

A los efectos de esta Instrucción, los áridos se designarán, de acuerdo con el siguiente 
formato: 

d/D - IL 
donde: 
d/D Fracción granulométrica, comprendida entre un tamaño mínimo, d, y un tamaño 
máximo, D, en mm. 
IL Forma de presentación: R, rodado; T, triturado (de machaqueo); M, mezcla. 
Preferentemente, se indicará también la naturaleza del árido (C, calizo; S, silíceo; G, 
granito; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V, varios; A, artificial; R, 
reciclado), en cuyo caso, la designación será: 

d/D – IL - N. 

▪ Tamaños máximo y mínimo de un árido 

Se denomina tamaño máximo D de un árido grueso o fino, la mínima abertura de tamiz 
UNE EN 933-2 que cumple los requisitos generales recogidos en la tabla 28.3.a, en 
función del tamaño del árido. 
Se denomina tamaño mínimo d de un árido grueso o fino, la máxima abertura de tamiz 
UNE EN 933-2 que cumple los requisitos generales recogidos en la tabla 28.3.a, en 
función del tipo y del tamaño del árido. 
Los tamaños mínimo d y máximo D de los áridos deben especificarse por medio de un par 
de tamices de la serie básica, o la serie básica más la serie 1, o la serie básica más la 
serie 2 de la tabla 28.3.b. No se podrán combinar los tamices de la serie 1 con los de la 
serie 2. 
Los tamaños de los áridos no deben tener un D/d menor que 1,4. 
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a) Limitaciones del árido grueso para la fabricación del hormigón 
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A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o árido grueso total, a la 
mezcla de las distintas fracciones de árido grueso que se utilicen; arena o árido fino total a 
la mezcla de las distintas fracciones de árido fino que se utilicen; y árido total (cuando no 
haya lugar a confusiones, simplemente árido), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las 
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 
El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será menor 
que las dimensiones siguientes: 

1. 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen 
grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 
mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

2. 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 
forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado. 

3. 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
• Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor 

que 0,4 veces el espesor mínimo. 
• Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos 

elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que 
se encofran por una sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el 
espesor mínimo. 

El árido se podrá componer como suma de una o varias fracciones granulométricas. 
Cuando el hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras, convendrá emplear un 
tamaño de árido más pequeño que el que corresponde a los límites 1) ó 2) si fuese 
determinante. 

▪ Granulometría de los áridos 

La granulometría de los áridos, determinada de conformidad con la norma UNE-EN 933-1, 
debe cumplir los requisitos correspondientes a su tamaño de árido d/D. 
Respecto a las condiciones granulométricas del árido fino total junto con la calidad de esos 
finos, se seguirá lo dispuesto en el artículo 28.4 de la Instrucción EHE-08 o normativa que 
la sustituya. 

▪ Forma del árido grueso 

La forma del árido grueso se expresará mediante su índice de lajas, entendido como el 
porcentaje en peso de áridos considerados como lajas según UNE EN 933-3, y su valor 
debe ser inferior a 35. 

▪ Requisitos físico-mecánicos 

Se cumplirán las siguientes limitaciones: 

• Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al método 
de ensayo indicado en la UNE EN 1097-2 (ensayo de Los Ángeles) ≤ 40. 

• Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE EN 1097-6. ≤ 5%. 

Para la fabricación de hormigón en masa o armado, de resistencia característica 
especificada no superior a 30 N/mm2, podrán utilizarse áridos gruesos con una resistencia 
a la fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) si existe 
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experiencia previa en su empleo y hay estudios experimentales específicos que avalen su 
utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón. 
Cuando el hormigón esté sometido a una clase de exposición H o F y los áridos tengan 
una absorción de agua superior al 1%, estos deberán presentar una pérdida de peso al ser 
sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico (método de 
ensayo UNE EN 1367-2) que no será superior al 18% en el caso del árido grueso. 
Un resumen de las limitaciones de carácter cuantitativo se recoge en la tabla 28.6. 

 

▪ Requisitos químicos 

Se seguirá lo dispuesto en el artículo 28.7 de la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08 o normativa que la sustituya, respecto a los requisitos mínimos que 
deben cumplir los áridos para hormigones. Un resumen de las limitaciones de carácter 
cuantitativo se recogen en la tabla 28.7. 
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▪ Suministro y almacenamiento 

Cada uno de los materiales componentes empleados para la fabricación del hormigón 
deberá suministrarse a la central de hormigón acompañada de la documentación de 
suministro indicada al efecto en el Anejo nº 21 de la EHE-08 o normativa que la sustituya. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de 
forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.  
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la 
segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

▪ Dosificación  

Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. 
Para la medición de su humedad superficial, la central dispondrá de elementos que 
permitan obtener sistemáticamente este dato mediante un método contrastado y 
preferentemente de forma automática. 
El árido deberá componerse de al menos dos fracciones granulométricas, para tamaños 
máximos iguales o inferiores a 20 mm, y de tres fracciones granulométricas para tamaños 
máximos mayores. 
Si se utiliza un árido total suministrado, el fabricante del mismo deberá proporcionar la 
granulometría y tolerancias de fabricación del mismo, a fin de poder definir un huso 
granulométrico probable que asegure el control de los áridos de la fórmula de trabajo. 
La tolerancia en peso de los áridos, tanto si se utilizan básculas distintas para cada 
fracción de árido, como si la dosificación se realiza acumulada, será del ±3%. 
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▪ Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad 
de obra de que forme parte. 

2.3.6 Materiales no especificados 

▪ Condiciones generales 

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el 
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si 
considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas. 
Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la obra 
han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes. 
Los ensayos para determinación del control de calidad de materiales no especificados han 
de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones y Normativas en 
vigor. 
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3 UNIDADES DE OBRA 

3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.1.1 Demoliciones de firmes y superficies 

▪ Definición 

Incluye las retiradas y acondicionamiento a los vertederos autorizados por el Director de 
las Obras, debiéndose ejecutar esta unidad según lo prescrito en el artículo 301 del PG3. 
Los materiales que se juzgan aprovechables para la obra serán puestos a disposición del 
Director, quien dictaminará sobre su posible utilización. 

▪ Ejecución 

El firme flexible o acera existente se demolerá en las zonas en que haya de construir firme 
o acera nuevos, llevándose a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en 
los Planos o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 
Las demoliciones de fábrica que sea necesario eliminar, ampliar o sustituir para la 
ejecución de las obras, así como las de aquellas otras que oportunamente indique el 
director, se ejecutarán de acuerdo con lo prescrito en el artículo 301 del PG3. 

▪ Medición y abono 

Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente demolidos considerando un espesor 
máximo de medio metro (0,5 m). 
En caso que fuera necesario una profundidad mayor, el resto se abonará 
independientemente como excavación. 
Se consideran incluidas las operaciones de acopio, depósito o transporte de dichos 
materiales a destino final. 

3.1.2 Fresado de firmes 

▪ Definición 

Incluye la eliminación parcial o total del firme existente mediante fresado mecánico y la  
retiradas y acondicionamiento a los vertederos autorizados por el Director de las Obras, 
debiéndose ejecutar esta unidad según lo prescrito en el PG3. Esta unidad incluye el 
barrido de la superficie si fuese necesario y requerido por el Director de la obra 

▪ Ejecución 

El firme flexible existente se fresará en las zonas en que haya de construir firme nuevos, 
llevándose a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en los Planos o que, 
en su defecto, señale el Director de las Obras. 

▪ Medición y abono 
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Se abonará por metros cuadrados por centímetro (m2xcm) realmente fresados 
considerando un espesor máximo de 20cm de profundidad (0,2 m). 
En caso que fuera necesario una profundidad mayor, el resto se abonará 
independientemente como excavación. 
Se consideran incluidas las operaciones de acopio, depósito o transporte de dichos 
materiales a destino final. 

3.1.3 Despeje y Desbroce del terreno. 

▪ Definición 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable a 
juicio del Director de las obras. 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 
• Retirada de los materiales objeto de desbroce. 

▪ Ejecución de las obras 

Remoción de los materiales de desbroce 
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes, 
de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director, quien designará y marcará los 
elementos que haya que conservar intactos. 
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se 
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de 
limpieza. Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones 
próximas, los árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para 
proteger estos árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa 
levantar vallas o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a 
lo que sobre el particular ordene el Director. 
Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 
eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo 
de la rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm) bajo la superficie 
natural del terreno. 
Fuera de la explanación los tocones podrán dejarse cortados al ras del suelo. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 
compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. 
Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a 
las instrucciones que, al respecto, dé el Director. 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados; luego se 
cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a 
disposición de la Administración, separados de los montones que hayan de ser quemados 
o desechados. 
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El Contratista no estará obligado a trocear la madera a longitud inferior a tres metros (3 m). 
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra. 
Retirada de los materiales objeto de desbroce 
Todos los subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados 
de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director. 
Los restantes materiales serán eliminados o utilizados por el Contratista, en la forma y en 
los lugares que señale el Director. 

▪ Medición y abono 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Presupuesto del 
Proyecto. Si en dicho Presupuesto no se hace referencia al abono de esta unidad, se 
entenderá que está comprendida en las de excavación y, por tanto, no habrá lugar a su 
medición y abono por separado. 
 
 
 
 

3.1.4 Desmonte en todo tipo de terrenos, Excavación de la Explanación y 
Préstamos 

▪ Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 
asentarse la obra, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 
préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de 
los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los 
desmontes, ordenadas por el Director de las obras, en lugar de la excavación de 
préstamos o además de ellos, y la excavación adicional en suelos inadecuados. Los 
préstamos previstos en las que el Contratista queda exento de la obligación y 
responsabilidad de obtener la autorización legal para tales excavaciones. Los préstamos 
autorizados consisten en las excavaciones de préstamos seleccionados por el contratista y 
autorizados por el Director, por cuyo conducto el contratista obtendrá la autorización legar 
para tales excavaciones. 

▪ Clasificación de las excavaciones 

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes: -  
- Excavación en roca: 
Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la 
de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cementados 
tan sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos. 
- Excavación en terreno de transito: 
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Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuesta, 
tierras muy compactas, y todos aquellos en que para su excavación no sea necesario el 
empleo de explosivos y sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. 
- Excavación en tierra  Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no 
incluidos en los apartados anteriores. 

▪ Ejecución 

- 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 y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y a lo que sobre 
el particular ordene el director. 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. en especial, se adoptarán las medidas 
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca debida a 
voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie e la 
excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las 
obras. 
- Tierra vegetal 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el 
desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes 
o superficies erosionables, o donde ordene el Director. En cualquier caso, la tierra vegetal 
extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
- Empleo de los productos de excavación 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de 
rellenos y demás usos fijados que señale el Ingeniero Director, y se transportarán 
directamente a las zonas previstas o a las que, en su defecto, señale el director. 
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 
vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en 
la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la 
posible erosión de zonas vulnerables, o en cualquier otro uso que señale el Director. 
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en 
tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se 
le ordene. 
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo 
autoriza el Director. En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin 
previa autorización del Director. 

▪ Medición y abono 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles 
transversales. Una vez comprobado que dichos perfiles son correctos, en el caso de 
explanación. 
Los préstamos no se medirán en origen, ya que su cubicación se deducirá de los 
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro 
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de Precios Número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se 
considerará incluida dentro de la unidad de terraplén. 
En el precio unitario se considera incluido el desbroce, la demolición de construcciones, la 
excavación propiamente dicha, la carga, transporte y descarga en los lugares de uso o 
escombreras, la preparación de escombreras, el refino de taludes, el saneo de los taludes, 
y cuantas operaciones auxiliares sean necesarias para ejecutar y conservar la unidad de 
obra dentro de las tolerancias definidas en el PPTP o en su defecto en el PG-3. 

3.1.5 Excavación en Zanja y Cimientos 

▪ Definición 

Excavación en zanja y cimientos es la excavación a cielo abierto, realizada, en forma de 
zanja cuyo ancho en el fondo no permite el tránsito, en el interior de la zanja, de 
maquinaria pesada de movimiento de tierras, palas excavadoras, tractores, volquetes etc. 
En la unidad de obra objeto del presente artículo, se incluyen las operaciones de 
excavación, remoción de los productos de la excavación, su transporte a los lugares de 
empleo a los de acopio o a escombrera, la nivelación, entibaciones y sostenimiento y los 
agotamientos. 

▪ Ejecución 

- Métodos y equipos 

El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando lo métodos y los equipos de 
maquinaria adecuados para ejecutar las obras, en los plazos señalados en el Programa de 
Trabajo aprobado. 
- Excavación del fondo de la zanja 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, las zanja no deberá 
permanecer abierta a su rasante final más de ocho (8) días sin que sea colocada y 
cubierta la tubería o conducción a instalar en ella. 
- Desvío de las aguas. Agotamientos 

El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales 
inunden las zanjas abiertas. 
El Contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que 
irrumpan en la zanja, cualquiera que sea su origen. 
- Entibaciones y sostenimiento 

El Contratista presentará al Director los Planos y cálculos justificativos de las entibaciones 
a realizar, con una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque la 
responsabilidad de las entibaciones es exclusiva del Contratista, el director podrá ordenar 
el refuerzo o modificación de las entibaciones proyectadas por el contratista, en el caso en 
que aquel lo considere necesario, debido a hipótesis de empuje del terreno insuficientes, a 
excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación o a otras consideraciones 
justificadas. 
Las zanjas de más de metro y medio (1,50m) de profundidad, que no estén excavadas en 
roca, o en otros terrenos estables de materiales duros, se protegerán contra los posibles 
desprendimientos mediante entibaciones, sostenimiento, o bien excavando la zanja con 
taludes laterales de inclinación no mayor de 3⁄4 (V:H), desde el fondo de la zanja. 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

59 

 

Documento Nº3:  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTUCULARES 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

- Empleo de los productos de excavación caballeros 

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja se podrán 
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del 
ancho necesario para evitar su caída, con un mínimo de sesenta centímetros (0,60 M), y 
dejando libres los caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios 
existentes. 
- Pasos sobre la zanja. Instalaciones existentes. 
El Contratista estará obligado a realizar las obras manteniendo en perfecto funcionamiento 
los servicios e instalaciones existentes tanto en su superficie como en el subsuelo, 
debiendo cerciorarse previamente de su situación y condiciones de funcionamiento. 
Deberá cumplir cuantas prescripciones dicten las autoridades de las que dependen dichos 
servicios o instalaciones. 
El Contratista deberá mantener el servicio de caminos y demás vías de comunicación de 
uso público en la forma que establezcan los Planos, u ordene el Director. 
- Medidas de protección y de seguridad 

El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de 
la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado sean precisas para evitar la 
caída de personas o del ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la 
conformidad del Director; éste, por su parte, podrá ordenar la colocación de otras o la 
mejora de las realizadas por el contratista, silo considerase necesario. 
Cuando se trate de excavaciones con explosivos se tendrá especial cuidado en el 
cumplimiento de lo establecido en materia de seguridad. 
- Relleno posterior de la zanja 

Una vez instalada la conducción en la zanja y cubierta con el material específico definido 
en los Planos hasta alcanzar el nivel establecido en éstos, se procederá al relleno de la 
zanja con los productos de excavación de la misma, si son adecuados, o con materiales 
de préstamo en caso contrario. 
El material deberá ser apto para realizar su compactación mediante rodillos o pisones, 
manuales o mecánicos, hasta alcanzar una densidad determinada. Si el relleno es de 
suelo coherente la densidad alcanzada no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la máxima densidad Próctor normal determinada según la norma de ensayo UNE 
7.255. Los materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arena y gravas, 
pueden compactarse mediante pisones, rodillos, vibradores de superficie, vibradores 
internos o mediante las orugas de un tractor por capas de compactación de espesor no 
superior a quien centímetros (15 cm), si la compactación se hace con pisones, rodillos o 
con vibradores, y no superior a treinta centímetros (30 cm) si se compacta con un tractor 
de orugas; la densidad relativa alcanzada no será menor del setenta por ciento (70 %). En 
cualquier caso, se añadirá agua al material para alcanzar la densidad especificada, si 
fuese necesario. 
Las prescripciones para los rellenos que constituyen el apoyo y el material envolvente de 
tuberías y otras conducciones se establecen en los artículos que se refieren a estas obras. 
- Tolerancias topográficas y geométricas 

Tolerancias topográficas. Las tolerancias topográficas o de replanteo del eje de la zanja y 
de la rasante de su fondo serán las siguientes: 
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Tolerancia de máxima desviación del eje replanteado en el terreno respecto de la posición 
definida en los planos: ± 5 cm 

Tolerancia máxima del nivel en la rasante del fondo de la zanja replanteada, respecto del 
perfil longitudinal definido en los Planos: ± 2 cm 

Tolerancias geométricas. Las tolerancias de ejecución de la zanja respecto de la superficie 
final replanteada serán de distinto orden de magnitud en la parte inferior o fondo de la 
zanja, hasta el nivel de la generatriz superior de la conducción a instalar, que las 
tolerancias en las paredes laterales de la zanja por encima de ese nivel. 
- Tolerancias de ejecución del fondo de la zanja:  

Rasante      ± 2 cm   

Paredes del fondo       ± 5 cm 

- Tolerancias de ejecución de las     

  paredes laterales de la zanja.    

Refino de las superficies finales    ± 10 cm 

- Refino del fondo de la zanja:  
Salientes de roca o bolos     - 5 cm 

Protuberancias locales en suelos    - 3 cm 
- Refino de las paredes de la zanja:  

Salientes de roca o bolos    - 15 cm 

Protuberancias locales del suelo   - 10 cm 

▪ Medición y abono 

La excavación en zanja para conducciones se abonará por metros cúbicos (m3) medios 
sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de 
excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación. 
En el precio se consideran incluidas todas las operaciones auxiliares tales como 
entibaciones, sostenimiento, agotamientos, medias de seguridad e higiene y transporte de 
los productos a lugar de empleo o vertedero. 

3.1.6 Terraplén  

▪ Definición 

Estas unidades comprenden el suministro y el transporte de materiales útiles, bien 
directamente desde el punto donde se hayan excavado, bien desde un acopio intermedio, 
o desde préstamos, hasta el lugar donde se forme el terraplén, así como su extensión y 
compactación de acuerdo con los planos, especificaciones del proyecto y órdenes del 
Director de las obras. 
En el caso de proceder de préstamos, éstos deberán haber sido aprobados previamente 
por el Director. La excavación y suministro de materiales de dichos préstamos no dará 
lugar a abono alguno, por separado, considerándose incluidos a todos los efectos en estas 
unidades (tampoco el canon si existiera). 
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En caso de aprovechamiento de préstamos en zonas que afecten a propiedad privada, el 
Contratista gestionará los permisos, realizará los proyectos en su caso, y tomará cuantas 
medidas sean precisas de acuerdo con los particulares u organismos competentes. 
Vendrán incluidas en las unidades, no habiendo lugar a su abono por separado, las 
operaciones de acabado y refino de la explanación y taludes. 
Asimismo, vendrán incluidos los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su 
aceptación por el Director de las Obras. 

▪ Ejecución 

Será de aplicación cuanto establece el PG3 en su artículo 330. 
Se considerará “coronación de terraplén” sus cincuenta centímetros (50 cm) superiores, 
que se ejecutarán con suelos adecuados. 
El escalonado necesario para preparar la superficie de los terraplenes existentes, en las 
zonas de ensanche, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén, se considerará 
incluido en la ejecución de la unidad, no siendo de abono por separado. 

▪ Medición y abono 

El terraplén se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, determinados 
sobre perfiles tomados después del despeje y desbroce de tierra vegetal, de acuerdo con 
la rasante y secciones del proyecto. 
Como ya se ha indicado, se incluyen en el precio el refino de explanada y taludes, y en 
general cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de estas 
unidades. 

3.1.7 Rellenos de Suelo Seleccionado 

▪ Definición 

Se considerarán como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 
- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO< 0,2%), 

según UNE 103-204. 
- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS< 0,2%), según NLT 114. 
- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx < 100 mm). 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 < 

15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).   

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 
< 75%). 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 
25%). 

• Límite líquido menor de treinta ( LL< 30), según UNE 103 103.  – Índice de 
plasticidad menor de diez ( IP< 10), según UNE 103 104. 

En el caso de proceder de préstamos, éstos deberán haber sido aprobados previamente 
por el Director. La excavación y suministro de materiales de dichos préstamos no dará 
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lugar a abono alguno, por separado, considerándose incluidos a todos los efectos en estas 
unidades (tampoco el canon si existiera). 
En caso de aprovechamiento de préstamos en zonas que afecten a propiedad privada, el 
Contratista gestionará los permisos, realizará los proyectos en su caso, y tomará cuantas 
medidas sean precisas de acuerdo con los particulares u organismos competentes. 
Vendrán incluidas en las unidades, no habiendo lugar a su abono por separado, las 
operaciones de acabado y refino de la explanación y taludes. 
Asimismo, vendrán incluidos los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su 
aceptación por el Director de las Obras. 

▪ Ejecución   

Será de aplicación cuanto establece el PG3/75 en su artículo 330. 
La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas 
(12 T), con número de pasadas a determinar según los resultados del tramo del ensayo, 
velocidad entre cinco y treinta metros por minuto (5 y 30 m/min) y frecuencia de vibración 
entre mil y dos mil revoluciones por minuto ( 1000 y 2000 rpm). 
El ensayo de carga con placa realizado según la NLT-357 «Ensayo de carga con placa», 
deberá arrojar un resultado del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
(Ev2), de 120 MPa o superior, en cualquier punto de la explanada terminada. 

▪ Medición y abono   

Se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, determinados sobre perfiles 
transversales. 
Como ya se ha indicado, se incluyen en el precio el refino de explanada y taludes, y en 
general cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de esta 
unidad. 

3.2 OBRAS DE FABRICA 

3.2.1 Hormigones 

▪ Definición 

Se define como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia. 

▪ Materiales 

El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en 
la “Instrucción de hormigón estructural EHE-08” (en adelante EHE-08). 

▪ Ejecución 

Se fabricarán los tipos de hormigones siguientes: 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

63 

 

Documento Nº3:  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTUCULARES 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

HM-15/P/20/IIIa, HM-20/P/20/IIIa, HA-25/P/20/IIIa, HA-25/P/20/IIIa, HA-30/P/20/IIIa y 
hormigón ciclópeo (70% HM-20/P/20/IIIa – 30% piedra en rama). 
Para su utilización en los diferentes elementos estructurales que componen las obras, se 
fabricarán los tipos de hormigones que se especifiquen en presente proyecto, debiendo 
cumplirse lo especificado en la EHE-08. No se admitirán hormigones en masa de 
resistencia inferior a los 20 N/mm2 ni hormigones armados o pretensados de resistencias 
inferiores a los 25 N/mm2.(art. 30.5). 

▪ Resistencias características 

Se deberán obtener las siguientes resistencias características a compresión a los 
veintiocho (28) días en N/mm2: 

- Hormigón HM-15: quince newtons por milímetro cuadrado (15 N/mm2).  - Hormigón HM-
20: veinte newtons por milímetro cuadrado (20 N/mm2).  - Hormigón HA-25: veinticinco 
newtons por milímetro cuadrado (25 N/mm2).  - Hormigón HA-30: veinticinco newtons por 
milímetro cuadrado (30 N/mm2).  - Hormigón ciclópeo, 70% HM-20 y 30% piedra en rama: 
cumplirá 20 N/mm2 el HM-20. 

▪ Dosificación 

Para establecer las dosificaciones de los diferentes hormigones el Contratista recurrirá a 
ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se le exigen en la EHE-08 y en el presente Pliego. Los 
ensayos a realizar serán los descritos en de la EHE-08. 

▪ Docilidad y compactación del hormigón 

No se permitirá el empleo de masas cuya consistencia media en el cono de Abrams, tenga 
asientos superiores a cinco centímetros (5 cm). La compactación se realizará siempre 
mediante vibrado. 
El Ingeniero director podrá autorizar el empleo de masas con consistencia blanda y 
compactación mediante apisonado, en aquellas unidades en que estime conveniente. 

▪ Fabricación y puesta en obra del hormigón 

Se deberá cumplir lo especificado en la EHE-08. 

▪ Cimbras y encofrados 

El proyecto y diseño de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura será 
ejecutado por el contratista, quien suministrará las copias necesarias al Ingeniero Director, 
bien entendido que ello no eximirá de responsabilidad al Contratista por los resultados que 
se obtengan. 
Se cumplirá lo especificado en la EHE-08. 
Los encofrados serán tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena 
terminación d las aristas vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no visas 
se podrá utilizar encofrado ordinario. 

▪ Tolerancias de las superficies acabadas 
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La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos plano, medida 
respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será 
la siguiente: 
- En superficies vistas: seis milímetros (6 mm)  - En superficies ocultas: veinticinco 
milímetros (25 mm)  Las tolerancias de las irregularidades bruscas o localizadas serán. - 
En superficies vistas: tres milímetros (3 mm) 
- En superficies ocultas: doce milímetros (12 mm) 
Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a 
un escantilllón de dos metros (2 m) cuya curvatura sea la teórica. 
Las superficies curvas se harán siguiendo rigurosamente las especificaciones de los 
Planos, complementados con los detalles constructivos dados por el Ingeniero Director. 

▪ Ejecución de las armaduras 

Para el doblado, colocación anclaje y empalme de las armaduras se seguirá lo 
especificado en la EHE-08. 

▪ Control de la resistencia del hormigón 

Para el control de la resistencia del hormigón se realizarán los siguientes ensayos:  
- Ensayos característicos 

Tienen por objeto comprobar que antes del comienzo del hormigonado, la resistencia 
característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la de Proyecto. 
Se fabricarán seis (6) masas diferentes de hormigón por cada tipo que haya de emplearse, 
enmoldando tres (3) probetas por masa, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán 
según los métodos de ensayo UNE 724 o UNE 7242. 

Con los resultados obtenidos se procederá según se indica en la EHE-08 
- Ensayos de control 
El control se hará a nivel normal. Los ensayos para cada una de las unidades de obra los 
establecerá el Ingeniero Director. 
Con los resultados obtenidos se procederá según se indica en la EHE-08.  Control de 
calidad del acero  Se establecerá control a nivel Normal y se seguirá lo especificado en la 
EHE-08. Control de la ejecución  El control de la ejecución será a nivel Normal y se 
seguirá lo establecido en la EHE-08. 

▪ Ejecución del hormigón ciclópeo 

El hormigón ciclópeo se ejecutará con mampuestos y hormigón HM-20. 
El volumen de mampuestos a incluir estará entre el veinte (20) y el cuarenta por ciento 
(40%) del volumen total. 
Se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos quedando entre ellos separaciones 
mayores de diez centímetros (10 cm) siendo las distancias entre éstos y los encofrados 
superiores a quince centímetros (15 cm). 
La compactación del hormigón se realizará mediante vibrado. 
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▪ Medición y abono 

Se abonará por metros cúbicos (m3) medios sobre las secciones definidas en los Planos. 

3.2.2 Armaduras para el hormigón armado 

▪ Definición 

En esta unidad de obra se incluyen: 
- Las armaduras.  
- El doblado y colación de las mismas.  
- Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.  
- Las pérdidas por recortes y despuntes.  
- Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no 

estén previstos en los Planos.  
- Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra.   

▪ Materiales  

 Las armaduras a emplear son del tipo B-500-S y han de cumplir lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.   

▪ Colocación   

Entre el encofrado y las armaduras se dispondrán separadores de mortero o de plástico de 
manera a mantener la distancia entre encofrado y armadura. Los separadores deben ser 
aprobados por el Ingeniero Director.  La distancia entre dos separadores situados en un 
plano horizontal no debe ser nunca superior a un metro (1 m) y para los situados en un 
plano vertical superior a dos metros (2 m).  Se dispondrán todos los elementos 
necesarios para asegurar la indeformabilidad del conjunto de armaduras antes y durante la 
ejecución del hormigonado.  

▪   Medición y abono  

 Los aceros se medirán por kilogramos (kg), multiplicando, para cada diámetro las 
longitudes que se deducen de los planos por el peso en kilogramos por metro que para el 
diámetro correspondiente figure en el catálogo comercial de la empresa suministradora del 
acero. Cualquier discrepancia será sometida a la aprobación del Ingeniero Director. Esta 
medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluido tolerancias de 
laminación.   Kg. Acero B-500-S en armaduras, todo incluido. Kg. Acero en mallas 
electrosoldadas, todo incluido.  

3.3 PREFABRICADOS Y VARIOS 

3.3.1 Bordillo Prefabricado de Hormigón 

Serán aplicables las prescripciones contenidas en el PG3.  
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▪ Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller o en obra, a base áridos de 
machaqueo cuyo tamaño máximo no excederá de veinte milímetros (20 mm) y cemento 
PUZ-450. 
Su resistencia característica a compresión será igual o superior a doscientos kilogramos 
por centímetro cuadrado (200 Kg/cm2). 
Forma y dimensiones  La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón son las 
señaladas en los Planos.  La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m).  Se 
admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (± 
10 mm). 
La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de las Obras en unas pruebas 
previas, realizadas antes de la colocación de las piezas. Se rechazarán todas aquellas 
piezas que tengan zonas fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 

▪ Ensayos   

A juicio del director de las Obras, se harán los siguientes tipos de ensayos: 
- Ensayo de resistencia a la compresión con tres (3) muestras de diez por diez por 

diez (10 x 10 x 10) extraídas por corte. 
- Ensayo de la resistencia a flexotracción (3 muestras). 

▪ Ejecución de las obras 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y características se 
especifican en los Planos. 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del tipo M-450. 

▪ Medición y abono 

Los bordillos se abonarán por metro lineales (ml) realmente colocados. El abono del 
rejuntado y perfilado se considerará incluido en este precio. No será de abono aparte, la 
colocación del bordillo en curva, que se ejecutará con piezas especialmente curvadas. 
Si la descripción del precio lo contiene, también se entenderá incluida la preparación del 
terreno, cimiento de hormigón y refuerzo del trasdós. 

3.3.2 Arquetas y Pozos de Registro 

▪ Definición 

Este artículo comprende la ejecución de arquetas y pozos de registro de hormigón, o de 
cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director. 
La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a 
utilizar, serán los definidos en los Planos. 

▪ Ejecución 
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Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o 
pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los artículos 
correspondientes del presente pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de 
los materiales previstos, cuidando su terminación. 
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo 
de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 

▪ Medición y abono 

Las arquetas y pozos de registro se abonarán, cuando así se indique en el C.P. No 1 por 
unidades (ud) realmente ejecutadas en obra. 
El precio incluye la cimentación, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el 
enfoscado y bruñido interior, los peldaños de acero en su caso, la tapa y su cerco y el 
remate alrededor de éste. 
Cuando así se recoja en las Mediciones, las arquetas se medirán y abonarán 
convenientemente desglosada según los precios unitarios que figuran en el C.P. No1, en 
las unidades que éstos se definen. 

  

3.3.3 Tubo Prefabricado de Hormigón 

▪ Definición 

Elementos prefabricados de sección circular, que se emplean en obras de saneamiento, 
drenaje, canalizaciones de barrancos. 

▪ Materiales   

Los tubos de hormigón quedan definidos en el documento Planos. 

▪ Ejecución de las obras 

Su fabricación se habrá realizado por un procedimiento que asegure una elevada 
"compacidad" del hormigón con el cemento adecuado a la agresividad del terreno y del 
efluente. 
Los tubos serán con encaje machihembrado e irán rejuntados por el interior con un 
mortero elástico sin retracción tipo “PREMHOR” o similar. 
Estarán avalados por los resultados de los ensayos de absorción de agua y carga de 
rotura realizados en laboratorio homologado. Serán uniformes y carecerán de 
irregularidades en su superficie. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies 
frontales normales al eje del tubo, redondeándose las aristas con radio cinco milímetros (5 
mm). 
Antes de colocar los tubos, se revisarán cuidadosamente por si tuvieran algún defecto. 
La solera de hormigón se rasanteará correctamente para garantizar las pendientes 
longitudinales previstas. 
Sobre la solera de hormigón señalada en los Planos, se colocarán en sentido ascendente 
asegurando el desagüe de los puntos bajos. 
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Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y dimensiones 
indicadas en los Planos. El relleno se ejecutará cuidando y asegurando la inmovilidad de 
los marcos durante esta operación. El relleno de los laterales del marco deberá 
compactarse cuidadosamente, ya sea por vibrado del hormigón, inundación de la arena o 
compactación del relleno con bandejas vibrantes. Se garantizará en todo momento un 
relleno suficiente para evitar la transmisión directa de cargas de tráfico al tubo o marco. 
Para proceder al relleno de la zanja será necesaria la autorización de la Dirección 
Facultativa, que comprobará la rasante. 
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas 
serán de cuenta del Contratista. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y características se 
especifican en los Planos. 

▪ Medición y abono 

Los tubos se abonarán por metro lineales (ml) realmente colocados. En el precio unitario 
del tubo o caño estarán incluidos los costes de adquisición, transporte, instalación y 
ejecución de juntas de todas clases. 

 

3.3.4 Cunetas de hormigón 

▪ Definición   

Esta unidad corresponde a la ejecución de cunetas de hormigón, construidas sobre un lecho de 

asiento previamente preparado y perfilado. 
La forma y dimensiones serán las definidas en los Planos de Detalle o aquellas que defina el 

Ingeniero Director. 

▪ Materiales 

Se usará como material el hormigón HM-20 en masa. 

▪ Ejecución de Obras 

  Se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 400 del “P.G-3”. 
  El espesor mínimo de hormigón, será de QUINCE CENTIMETROS (15 cm). 

▪ Medición y abono 

  Se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados en obra, de acuerdo con el Precio 

unitario correspondiente. 
En caso de no estar definido este precio, se realizarán de acuerdo a las unidades de obra: excavación, 

relleno localizado y hormigón HM-20. 
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3.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.4.1 Zahorra Artificial 

▪ Definición 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la 
granulometría del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

▪ Materiales 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como 
mínimo, un cincuenta por ciento (50%), en peso, de elementos machacados que presenten 
dos (2) caras o más de fractura. 
La composición granulométrica, calidad y plasticidad se atendrán a lo prescrito en el 
"P.G.3". 

▪ Ejecución de las Obras 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida, o en su caso la capacidad portante 
requerida, y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias admitidas en el 
"P.G.3". 
Una vez comprobada la superficie de asiento, se procederá a la extensión de la capa de 
zahorra artificial, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 
contaminación, en tongadas de espesor uniforme. 
Posteriormente se procederá a su humectación y compactación, de acuerdo con lo 
establecido en el "P.G.3". 

▪ Medición y abono 

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos en 
las secciones tipo señaladas en los planos. 
 

3.4.2 Riegos de imprimación 

▪ Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

▪ Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento 
305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la responsabilidad 
sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de acuerdo con el 
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artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el marcado CE 
deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de Prestaciones, y 
de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, el Contratista 
deberá verificar que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el Proyecto 
o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso de que existan indicios de 
incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas aquellas medidas que considere 
oportunas para garantizar la idoneidad del producto suministrado a la obra. 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

▪ Emulsiones asfálticas 

El tipo de emulsión bituminosa a emplear será del tipo C50BF4 IMP siempre que en el 
tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a 
imprimar. 
Árido de cobertura 

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena 
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm y no contener más de un quince por 
ciento ( 15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN933-2), de 
acuerdo con la norma UNE-EN 933-1. 
El árido deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas. El equivalente de arena 
(SE4) del árido (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la fracción 0/4 del árido 
deberá ser superior a cuarenta (SE4>40). 

El material deberá ser “no plástico” (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

▪ Dotaciones de Materiales 

La dotación de la emulsión bituminosa quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha 
dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado ( 500 
g/m2) de ligante residual. 
La dotación del árido de cobertura, en caso de aplicarse, será la mínima necesaria para la 
absorción de un exceso de ligante que pueda quedar en la superficie, o para 
garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación, durante 
la obra, sobre dicha capa. La dotación, en ningún caso, será superior a seis litros por 
metro cuadrado (6 l/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l/m2). 
No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar las 
dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

▪ Equipo para la ejecución 

Según lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

▪ Ejecución de las obras. 
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Según lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

▪ Control de Calidad 

Según lo especificado en el artículo 530 del PG-3. 

▪ Criterios de aceptación y rechazo 

La dotación media en cada lote, tanto del ligante residual como en su caso de los áridos, 
no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (±15%). 
Adicionalmente, no se admitirá que más de un (1) individuo de la muestra ensayada 
presente resultados que excedan de los límites fijados. El Director de las Obras 
determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores. 
 

▪ Medición y Abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, al precio especificado en el  Cuadro de Precios Nº1. 
El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente, el barrido eventual y el de 
la aplicación de la emulsión. 
 

3.4.3 Riegos de adherencia  

▪ Definición 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 
colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 
superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 
A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los 
definidos en el artículo 532 del PG-3 como riegos de curado. 

▪ Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de 
productos de la construcción. 

a) Emulsión bituminosa 

El tipo de emulsión a emplear en el presente proyecto será " C60B3 TER" para riego de 
adherencia. 
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▪ Dotación del ligante 

La dotación de la emulsión bituminosa utilizada en el Proyecto será igual a quinientos 
gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual. 
No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra. 

▪ Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 
de las obras. 

a)  Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa 

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz 
de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 
regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las 
Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío de la emulsión. 
Cuando el riego de adherencia se aplique en obras de carreteras con intensidades medias 
diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día el sistema de aplicación del riego 
deberá ir incorporado al de la extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos 
simultáneamente se garantice una dotación continua y uniforme.  
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la 
aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 
Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 
todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión deberá ser accionada por un motor, y 
estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para la emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 

▪ Ejecución de las obras 

a)  Preparación de la superficie existente 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso 
contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales referente a la unidad de obra de que se trate, este Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie 
a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello 
se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares 
inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
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Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante 
fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los desperfectos 
que pudieran impedir una correcta adherencia. 
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 de este 
Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de 
soplo con aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras. 

b)  Aplicación de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el 
Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla 
en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de 
papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera 
preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de 
dos contiguas. 
La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 ss.), según la NLT-138. 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, 
vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello. 

▪ Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 
a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco 
grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa 
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o 
roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director 
de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de 
abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya 
terminado la rotura de la emulsión. 

▪ Control de calidad 

a)  Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
“Recepción e identificación” del artículo “Emulsiones bituminosas” de este Pliego. 

b)  Control de calidad de la emulsión bituminosa 

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
“Control de calidad” del artículo “Emulsiones bituminosas” de este Pliego. 

c)  Control de ejecución 
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de 
entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

• Quinientos metros (500 m) de calzada.  
• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
• La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas 
metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de 
estas bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la 
UNE-EN 12697-3. 
El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de 
emulsión bituminosa, por otros medios. 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsión, 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

▪ Criterios de aceptación o rechazo 

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince 
por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar 
resultados que excedan de los límites fijados. 
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan 
los criterios anteriores. 

▪ Medición y abono 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por metros 
cuadrados (m2) realmente ejecutados, al precio especificado en el  Cuadro de Precios Nº1. 
El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la 
emulsión. 

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia 
de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según 
ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados autorizados para realizar tareas 
de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. 
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3.4.4 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 

▪ Definición  

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de 
un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 
eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas 
por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el 
ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta 
en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 
La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
• Extensión y compactación de la mezcla. 

▪ Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE (modificada por la directiva 93/69/CE), y en particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 
artículo 9. 
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, de 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 
construcción y demolición. 

a) Ligante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado a emplear en el presente Proyecto será betún B 60/70 en todas 
las capas, y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los 
correspondientes artículos de este Pliego. 
Este betún de penetración B 60/70 podrá ser sustituido por un betún de penetración 50/70, 
siempre que este cumpla con las especificaciones y las condiciones nacionales especiales 
de la norma europea UNE-EN 12591. 

b) Áridos 

b.1) Características generales 
Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 
También podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas 
bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total 
de mezcla. 
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El Director de las Obras podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando 
se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 
Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
El Director de las Obras podrá exigir, antes de pasar por el secador de la central de 
fabricación, que el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido 
combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50). De no 
cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según el Anexo A de la UNE-EN 
933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según 
la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan 
darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que 
puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de 
agua. 
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los 
áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas 
bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el 
medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se 
empleará la UNE-EN 1744-3. 
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación 
por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán 
áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones 
plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-
EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de 
las partículas será de 25 mm, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-
EN 933-2. 
El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los 
apartados “árido grueso”, “árido fino” o “polvo mineral” del presente Pliego, en función de 
su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

b.2) Árido grueso 
b.2.1) Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

b.2.2) Procedencia del árido grueso  
Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T3, en el caso que se emplee 
árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de las partículas, 
antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño máximo del árido 
final. 
b.2.3) Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 
La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla. 
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Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, 
según la UNE-EN-933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 
b.2.4) Forma del árido grueso (Índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, 
deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 
b.2.5) Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de los Ángeles) 

El coeficiente de los Ángeles del árido grueso, según UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 
fijado en la siguiente tabla: 

 
b.2.6) Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura 
(Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, 
según UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 
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b.2.7) Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 
El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme la UNE-EN 933-1 como el 
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) en masa. 
Adicionalmente, el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas 
del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) 
en masa. 
En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la limpieza 
del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración y 
otros métodos previamente aprobados, y una nueva comprobación. 

b.3) Árido fino  
b.3.1) Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por 
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

b.3.2) Procedencia del árido fino 
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 
totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 
La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en 
la siguiente tabla: 

 
b.3.3) Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras 
materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

b.3.4) Resistencia a la fragmentación del árido fino 
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al 
árido grueso en el apartado “Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente 
de los Ángeles)” sobre coeficiente de desgaste de Los Ángeles. 
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Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 
especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente 
de desgaste de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 
intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

b.4) Polvo mineral 
b.4.1) Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 
UNE-EN 933-2. 

b.4.2) Procedencia del polvo mineral 
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos 
como un producto comercial o especialmente preparado. 
La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la siguiente tabla: 

 
El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el 
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. 
Sólo si asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones 
exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de 
éste. 

b.4.3) Granulometría del polvo mineral 
La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-1. El cien por cien 
(100%) de los resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro del huso 
granulométrico general definido en la siguiente tabla: 

 
Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis granulométricos 
basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben quedar incluidos dentro de un 
huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en los tamices correspondientes a 
0,125 y 0,063 mm no supere al diez por ciento (10%). 
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b.4.4) Finura y actividad del polvo mineral 
La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 1097-3, 
deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 
g/m3). 

c) Aditivos 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 
resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por 
el Director de las Obras. 

▪ Tipo y composición de la mezcla 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según la 
nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 
Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría que 
corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar 
mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos 
diferentes. Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la 
letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de una 
mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente. 
La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema siguiente: 

 
Donde: 
AC    indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
D  es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja 
pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido. 
surf/bin/base  se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en 
capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente. 
ligante   se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado 
utilizado. 
granulometría  se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría 
corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente.  
La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 
(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida 
dentro de alguno de los husos fijados en la siguiente. El análisis granulométrico se hará 
según la UNE-EN 933-1. 
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El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la 
capa del firme, se definirá según la siguiente tabla:  

 
En este proyecto el tipo de mezcla a utilizar será AC16 surf D según se define en planos y 
demás documentos del proyecto. La dotación ligante, polvo mineral y densidad de la 
mezcla se especifica a continuación: 

• Mezcla bituminosa en capa de rodadura M.B.C tipo AC16 surf 50/70 D 

o Dotación de ligante    6,00 % 
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o Dotación de polvo mineral   7,20 % 

o Densidad       2,65 t/m3 

En todo caso, las dotaciones mínimas de ligante hidrocarbonado de las mezclas 
bituminosas en caliente deberán cumplir lo indicado en la siguiente tabla, según el tipo de 
mezcla y de capa. 

 
En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco 
centésimas de gramos por centímetro cúbico (2,65 g/cm3), los contenidos mínimos de 
ligante de la tabla anterior se deben corregir multiplicando por el factor α = 2,65 / ρd ; 
donde ρd es la densidad de las partículas de árido. 
La relación ponderal recomendable, salvo justificación en contrario, entre los contenidos 
de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, 
en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de 
acuerdo con las indicadas en la siguiente tabla: 

 

▪ Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de 
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución 
de las obras. 

a) Central de fabricación 

Lo dispuesto es este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma 
UNE-EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
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establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio 
o no disponer de marcado CE. 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 
continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de 
fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
El número mínimo de tolvas para áridos finos será función del número de fracciones de 
árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será inferior a cuatro 
(4). 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 
dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 
deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de 
ella. En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de 
tráfico pesado T00 a T2 será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación 
en frío. 
La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 
correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un 
sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- 
en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. 
Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya 
exactitud sea superior al medio por ciento (±0,5%), y al menos uno (1) para el polvo 
mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil 
(±0,3%). 
Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos 
con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. 
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus 
capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como 
que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no 
ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las 
propiedades del ligante. 
Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la 
central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan 
los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado “Fabricación de la mezcla”, 
descrito más adelante. 

b) Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para 
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y 
dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el 
camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.  
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 
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c) Equipo de extendido 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios 
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y 
un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad 
de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban 
desarrollar. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 
elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 
tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 
afectados por el desgaste, u otras causas. 
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 o con superficies a extender en calzada 
superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo disponer, delante 
de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo móvil, que 
esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además permita la 
uniformidad térmica y de las características superficiales. 
La anchura mínima y máxima de extensión será definida por el Director de las Obras. Si a 
la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con las originales. 

d) Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 
vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de 
sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de 
sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso 
necesario. 
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. 
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, 
al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, 
tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y 
traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 
serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas 
del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 
otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre 
deberán ser autorizadas por el Director de las Obras. 

▪ Ejecución de las obras 

a) Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
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La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado 
por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio 
y verificada en la central de fabricación. 
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

• La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 
caso, después de su clasificación en caliente. 

• La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los 
tamices 45; 32; 22; 16; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,630 mm de la UNE-EN 933-2 que 
correspondan para cada tipo de mezcla según la tabla 542.9, expresada en 
porcentaje de árido total con una aproximación del uno por ciento (1%), con 
excepción del tamiz 0,063 que se expresará con aproximación del uno por mil 
(0,1%). 

• Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 
• Dosificación del ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total 

(incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante 
hidrocarbonado. 

• En su caso, el tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la 
masa de la mezcla total. 

• La densidad mínima a alcanzar. 
También se señalarán: 

• Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los 
áridos con el ligante. 

• Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 
ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la 
del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). 

• La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta a trescientos 
centistokes (150-300 cSt).  

• La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de 
transporte. 

• La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación. 
• En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las prescripciones necesarias 

sobre su forma de incorporación y tiempo de mezclado. 
Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura 
máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales 
de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco 
grados Celsius (165 ºC). En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al salir 
del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la temperatura de 
la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 
La dosificación del ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo en 
mente los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y siguiendo 
los criterios establecidos en los apartados “contenido de huecos”, “resistencia a la 
deformación permanente”, “sensibilidad al agua”. 
En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las obras podrá exigir 
un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría 
y dosificación del ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el apartado 
“fabricación” dentro de la parte “Control de ejecución”. 
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Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la corrección 
de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo 
debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará 
una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la 
producción se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo. 

a.1) Contenido de huecos en mezcla 
El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, deberá cumplir lo establecido en la tabla 
542.13. 
La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D inferior o 
igual a 22 milímetros, se hará sobre probetas compactadas según UNE-EN 12697-30, 
aplicando 75 golpes por cara. En mezclas con tamaño nominal D superior a 22 milímetros, 
la determinación de huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación 
vibratoria durante un tiempo de 120 segundos por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de 
ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20, siempre 
que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, se prevean 
anomalías en la fórmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en áridos, de 
mezclas con tamaño máximo de 16 mm deberá ser mayor o igual al 15 %, y en mezclas 
con tamaño máximo de 22 o 32 mm deberá ser mayor o igual al 14 %. 

 
a.2) Resistencia a la deformación permanente 

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a o 542.14b. Este ensayo se 
hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el procedimiento B 
en aire, a una temperatura de 60ºC y con una duración de 10.000 ciclos. 
Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante compactador de 
placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, con una 
densidad tal que: 
En mezclas con tamaño nominal D inferior a 22 mm, sea superior al 98 % de la obtenida 
en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando 75 golpes por 
cara. 
En mezclas con tamaño nominal D superior a 22 mm, sea superior al 98 % de la obtenida 
en probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de 120 segundos 
por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
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a.3) Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido- ligante mediante la 
caracterización de la acción del agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de 
tracción indirecta tras inmersión, realizado a 15ºC, según la UNE-EN 12697-12, tendrá un 
valor mínimo del 80 % para capas de base e intermedia. En mezclas de tamaño máximo 
no mayor de 22 mm, las probetas para la realización del ensayo se prepararán según la 
UNE-EN 12697-30 con 50 golpes por cara. Para mezclas con tamaño máximo superior a 
22 mm, las probetas se prepararán mediante compactación con vibración durante un 
tiempo de 80±5 segundos por cara, según la UNE-EN 12697-32. 
Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso, la dotación mínima de 
ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11. 

b) Preparación de la superficie existente 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya 
a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar 
zonas dañadas. 
La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las 
siguientes tablas. 
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Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, deberá cumplir lo 
indicado en las tablas 542.14 ó 542.15; si dicho pavimento fuera heterogéneo se deberán, 
además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado 
permeables, según las instrucciones del Director de las Obras. 
Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 
transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión 
con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el 
Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

c) Aprovisionamiento de áridos  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada 
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fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de 
segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación. 
Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el número 
mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las mezclas el número mínimo de 
fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de 
fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría 
de la mezcla en el apartado “fabricación” dentro del apartado de "Control de ejecución”. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán 
sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por 
montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado 
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente 
de autorización el cambio de procedencia de un árido. 
El Director de las Obras fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. 
Salvo justificación en contrario dicho volumen no sea inferior al correspondiente a un mes 
de trabajo con la producción prevista. 

d) Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en el apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-
EN 13108-1 para el marcado CE. No obstante, el Director de las Obras, podrá establecer 
prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser obligatorio o no 
disponer de marcado CE. 
La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de 
su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y 
semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y 
granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales 
cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, 
después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes 
del reciclado de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de 
disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los 
aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 
especificado en la fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos 
en la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos 
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista 
riesgo de contacto con ella. 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 
distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de 
ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la 
fórmula de trabajo.  
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En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación, 
la distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante 
todo el proceso de fabricación. 

e) Transporte de la mezcla 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones, de la central de fabricación 
a la extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse 
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de 
descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no podrá 
ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

f) Extensión de la mezcla 

A menos que el Director de las Obras ordene otra directriz, la extensión comenzará por el 
borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se 
fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor 
continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual 
mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la producción de la 
central. 
En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a 
T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados 
(70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, 
trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 
evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y 
compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se 
ejecutará una junta longitudinal. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, 
se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el apartado “Rasante, espesor y anchura” dentro del apartado de 
“Especificaciones de la unidad terminada”. 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la 
extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se 
detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita 
en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una 
junta transversal. 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se 
vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el apartado “Rasante, espesor y anchura” dentro del apartado 
de “Especificaciones de la unidad terminada”. 

g) Compactación de la mezcla 
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La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura 
posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca 
desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la 
mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 
condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el 
apartado “Densidad” dentro del apartado de “Especificaciones de la unidad terminada”. 
La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se 
ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) 
de la anterior. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 
cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido 
se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre 
limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

h) Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden 
una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 
cm) las longitudinales. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 
lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 
compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una 
superficie plana y vertical en todo su espesor. A continuación, se calentará la junta y se 
extenderá la siguiente franja contra ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

▪ Tramo de prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula 
de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, 
especialmente, el plan de compactación. 
El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 100 metros. El Director de las Obras 
determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en 
construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

• Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la 
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer 
las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la 
ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

• Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer 
caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista 
deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en 
su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 
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densidad in situ establecidos en este Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos 
rápidos de control.  
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el 
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

▪ Especificaciones de la unidad terminada 

a) Densidad  

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, 
obtenida según lo indicado en el apartado “Extensión” dentro del apartado “Puesta en 
Obra” dentro del apartado “Control de ejecución”. 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho por 
ciento (98%). 

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 
ciento (97%). 

b) Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 
capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, y su 
espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección tipo de los planos 
de Proyecto. 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá 
ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

c) Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, y obtenido de acuerdo a lo 
indicado en “Control de recepción de la unidad terminada” dentro del apartado de “Control 
de calidad”, deberá cumplir los valores de la siguiente tabla: 

 

d) Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones. 
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▪ Limitaciones de la ejecución  

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta de mezclas 
bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius 
(5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros 
(5cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento 
intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras 
podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto 
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización 
expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de sesenta grados 
Celsius (60ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién 
extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

▪ Control de calidad  

a) Control de procedencia de los materiales 

Los productos deberán disponer de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE. 
Para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación 
documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado 
CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de 
las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales 
sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar las propiedades y la 
calidad establecidas en este artículo. 

b) Control de calidad de los materiales 

b.1) Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
“Control de calidad” del artículo “Betunes asfálticos” de este Pliego, según el tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear. 

b.2) Control de calidad de los áridos 
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 
áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños 
superiores al máximo. Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de 
aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la 
altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. 
Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos: 

• Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18: 
o Análisis granulométrico de cada fracción, según UNE-EN 933-1. 
o Según lo que establezca el Director de las Obras, equivalente de arena, 

según la UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice de azul de metileno, según 
el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
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o Índice de lajas del árido grueso, según UNE-EN 933-3. 
o Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según 

UNE-EN 933-5. 
o Proporción de impurezas de árido grueso, según el anexo C de la UNE 

146130. 
• Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

o Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2. 

o Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 
rodadura, según la UNE-EN 1097-8. 

o Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la 
UNE-EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 
propiedades de los áridos, se llevará a cabo mediante la verificación documental de que 
los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE cumplen las 
especificaciones establecidas en este Pliego. No obstante, el Director de las Obras, podrá 
disponer la realización de las comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas 
propiedades si lo considera oportuno. 

b.3) Control de calidad del polvo mineral 
Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: 

• Densidad aparente, según anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
• Análisis granulométrico del polvo mineral, según UNE-EN 933-10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se realizarán los siguientes ensayos: 

• Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 
o Densidad aparente, según anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

• Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
o Análisis granulométrico del polvo mineral, según UNE-EN 933-10. 

c) Control de ejecución 

c.1) Fabricación 
La mezcla bituminosa deberá disponer de marcado CE según la Directiva 89/106/CEE. Se 
llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. 
No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realización de las comprobaciones 
o ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar 
determinadas propiedades establecidas en este artículo. 
Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 

• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 
transporte: 

o Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 
rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 
sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea 
homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también 
las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, 
las mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, 
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del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán 
los áridos de los correspondientes silos en caliente. 

o Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre ellas la 
dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la granulometría de los 
áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con la frecuencia de ensayo 
indicada en la tabla 542.18, correspondiente al nivel de control X definido en 
el anexo A de la norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 
determinado por el método del valor medio de cuatro resultados definido en 
ese mismo anexo. 

 
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula 
de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo 
mineral): 

• Tamices superiores al 2mm de la UNE-EN 933-2: ±4%. 
• Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2: ±3%. 
• Tamices comprendidos entre el 2 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±2%. 
• Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ±1%. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 
hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa, del total de 
mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el 
apartado “Medición y abono” para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

c.2) Puesta en obra 
c.2.1) Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte de la tolva de la extendedora o al 
equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como 
la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 
“Limitaciones de la ejecución” de este artículo. 
Al menos una vez al día, y al menos una vez por lote, se tomarán muestras y se 
prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco golpes por cara si 
el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22mm), o mediante 
UNE-EN 12697-2 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre estas 
probetas se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad 
aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el anexo B de la 
UNE-EN 13108-20. 
Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del 
apartado “d) Control de recepción de la unidad terminada” dentro del apartado “Control de 
calidad” de este artículo. 
Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la 
compactación, definida por el valor medio de los últimos cuatro valores de densidad 
aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 
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A juicio del director de las Obras, se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas 
muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE- EN 12697-
1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 
Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor 
extendido, mediante un punzón graduado. 

c.2.2) Compactación  
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando: 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
• El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 

d) Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 
aplicar los tres criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

• Quinientos metros de calzada. 
• Tres mil quinientos metros cuadrados de calzada (3500 m2). 
• La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), 
y se determinará su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las 
condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las 24 horas de su ejecución y 
siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de 
regularidad internacional (IRI), según NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada 
hectómetro del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente 
hasta completar el tramos medido que deberá cumplir lo especificado en el apartado 
“regularidad superficial” dentro del apartado “Especificaciones de la unidad terminada” del 
presente artículo. 

▪ Criterios de aceptación o rechazo 

a) Densidad 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 
“Densidad”, dentro del apartado “Especificaciones de la unidad terminada”; no más de tres 
individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de 
la prescrita en más de dos puntos porcentuales. 
Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en dicho apartado, se 
procederá de la siguiente manera: 

• Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente 
al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista. 
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• Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de 
la densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por 
ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado. 

b) Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado “Rasante, 
espesor y anchura” , dentro del apartado “Especificaciones de la unidad terminada”; no 
más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados 
individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%). 
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en dicho apartado, 
se procederá de la siguiente manera: 

• Para capas de base: 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento 
(80%) del especificado en dicho apartado, se rechazará la capa debiendo el Contratista 
por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra 
capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo. 
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento 
(80%) del especificado en dicho apartado, y no existieran problemas de encharcamiento, 
se compensará la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa 
superior por cuenta del Contratista. 

• Para capas intermedias: 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento 
(90%) del especificado en dicho apartado, se rechazará la capa debiendo el Contratista 
por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra 
capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 
estructuras. 
Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento 
(90%) del especificado en dicho apartado, y no existieran problemas de encharcamiento, 
se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento (10%). 

• Para capas de rodadura 
Si el espesor medio fuera inferior al especificado en el apartado el mencionado apartado, 
se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante 
fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 
problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

▪ Medición y abono 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se 
podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 
La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta 
unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo “Riegos 
de adherencia” de este Pliego. 
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La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará, al 
correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1, por toneladas (t), ejecutados según los 
espesores de las secciones tipo reflejadas en los planos.  
En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de reciclado 
de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono los 
creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 
subyacentes. 

▪ Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 
artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de 
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia 
de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según 
ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas 
de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, 
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

3.5 SEÑALIZACION 

3.5.1 Marcas viales 

▪ Definición 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 
superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 
tráfico. 

▪ Tipos 

Las marcas viales, se clasificarán en función de:  

• Su utilización, como: de empleo permanente (color blanco) o de empleo temporal 
(color amarillo).  

• Sus características más relevantes, como: tipo 1 (marcas viales convencionales) o 
tipo 2 (marcas viales, con resaltes o no, diseñadas específicamente para mantener 
sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad).  

Las utilizadas en el presente proyecto serán marcas viales convencionales (tipo 1) de color 
blanco y amarillas para desvíos provisionales de tráfico. 

▪ Materiales 
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En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. 
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por 
premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales 
anteriores. 
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la 
aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de 
la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 
200(3). 

a) Características 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma 
UNE 135 200(2), para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío, y en la norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 
Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 
reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 
granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 
indicados en la UNE 135287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 
será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las 
mismas por el Director de las Obras. 
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de 
vidrio para mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán 
determinados de acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 
declarado por su fabricante. 
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" 
de la norma UNE 135 200(3). 
Lo dispuesto en este articulo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106 CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial será 
exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

b) Criterios de selección 

La selección de la clase de material más idónea para cada aplicación de marca vial se 
llevará a cabo mediante la determinación del "factor de desgaste", definido como la suma 
de los cuatro valores individuales asignados en la tabla 700.1 a todas y cada una de las 
características de la carretera que en dicha tabla se explicitan (situación de la marca vial, 
textura superficial del pavimento, tipo de vía y su anchura y la intensidad media diaria del 
tramo). 
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Obtenido el factor de desgaste, la clase de material más adecuada se seleccionará de 
acuerdo con el criterio especificado en la tabla 700.2. 
 

 
 

Para el presente proyecto, según los cálculos del factor de desgaste, y debido a que la 
IMD de la vía es muy baja, no se utilizarán productos de larga duración aplicados por 
pulverización. 
Sin perjuicio de lo anterior, los productos pertenecientes a cada clase de material 
cumplirán con las especificaciones relativas a durabilidad, según se especifica en el 
apartado “Características” dentro del apartado de “Materiales” del presente artículo, para el 
correspondiente intervalo del "factor de desgaste" en base al Criterio definido en la tabla 
700.3. 
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Una vez seleccionada la clase de material, entre los productos de esa clase, el Director de 
las obras fijará, en función del sustrato y las Características del entorno, la naturaleza y 
calidad de los mismos, así como su dotación unitaria en todos y cada uno de los tramos o 
zonas, en los que pueda diferenciarse la obra completa de señalización. 

▪ Especificaciones de la unidad terminada 

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán únicamente, 
en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de durabilidad, de acuerdo con lo 
especificado en el apartado “Materiales” del presente artículo. 
Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 
cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 y, asimismo, con los requisitos de color 
especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se cuidará especialmente que las 
marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de la formación de una 
película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 
sistemas adecuados para el drenaje. 
Asimismo, se tendrán en cuenta las consideraciones definidas en la Nota de Servicio 2/07 
sobre los criterios de aplicación y de mantenimiento de las características de la 
señalización horizontal. 
 

 
 
Según los valores de esta tabla, y teniendo en cuenta que la marca vial para el presente 
proyecto será de tipo permanente, el periodo de garantía de 2 años y que se aplicará 
sobre pavimento bituminoso, el coeficiente mínimo de retro reflexión será de 100 
RL/mcd.Ix-1.m-2, el factor de luminancia de 0,30 y el valor SRT de 45.. 

▪ Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la 
fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar 
automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 
vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 
El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la 
aplicación de las marcas viales, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277 
(1). 
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▪ Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales a utilizar en la ejecución 
de las marcas viales objeto de la aplicación, así como la marca comercial, o referencia, 
que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo 
del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad (apartado “Especificaciones 
técnicas y distintivos de calidad” del presente artículo). En ambos casos se referenciarán 
los datos relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2). 
Asimismo, el Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 
emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La citada 
declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo especificado en la UNE 
135 277 (1), y los correspondientes documentos de identificación de los elementos 
aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso de existir, los de los dosificadores 
automáticos. 

a) Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 
pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando 
sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u 
otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y 
durabilidad de la marca vial a aplicar. 
La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento 
o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más 
adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc.). El 
Director de las Obras exigirá, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación 
ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre 
el sustrato y la nueva marca vial. 

b) Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato 
(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de 
rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 
temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 
40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 
km/h). 

c)  Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a 
cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los 
trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará 
una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se estimen 
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necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 
cm). 

d)  Eliminación de las marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en 
aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya 
sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 
procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 
Director de las Obras:  

• Agua a presión.  
• Proyección de abrasivos.  
• Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.  

Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los 
materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

• Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  
• Tipo y dimensiones de la marca vial.  
• Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  
• Fecha de aplicación.  
• Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  
• Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir 

en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

a)  Control de recepción de los materiales 

Será obligación del Contratista aportar certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias y/o documento acreditativo del reconocimiento de la 
marca, sello o distintivo de calidad (apartado “Especificaciones técnicas y distintivos de 
calidad” del presente artículo) de cada suministro. 
A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo entre otros, los siguientes datos: Nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial. 
Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, 
según se especifica en el apartado “Ejecución” del presente artículo. 

b) Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 
realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 
comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el Proyecto.  
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Para la identificación de los materiales -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y 
plásticos de aplicación en frío- que se estén aplicando, se tomarán muestras de acuerdo 
con los siguientes criterios: 
Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, una muestra de 
material. A tal fin, la obra será dividida en tramos de control cuyo número será función del 
volumen total de la misma, según el siguiente criterio: 
Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que se 
puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de 
aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 
Del número total de tramos de control (Ci) en que se ha dividido la obra, se seleccionarán 
aleatoriamente un número (Si) en los que se llevarán a cabo la toma de muestras del 
material según la expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 
Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero inmediatamente 
superior. 
Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la 
máquina, al que previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De 
cada tramo de control se extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una. 
El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío- 
de cada una de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados 
en la norma UNE 135 200(2). 
Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según 
la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control seleccionados, 
se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la superficie del 
pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación y en sentido 
transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto de 
muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 
Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 
correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la mitad 
de los tramos de control seleccionados: 

• En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las 
tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2).  

• Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las 
láminas metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

• La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado 
sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el 
diez por ciento (10%).  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán 
sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que se 
especifican en el presente apartado. 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, 
podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y comprobar las 
dotaciones de los materiales utilizados. 
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c)  Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 
controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 
esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 
“Especificaciones de la unidad terminada” del presente artículo y se rechazarán todas las 
marcas viales que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 
Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 
periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente 
apartado. 
El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante 
el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 
características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

▪ Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y 
dosificaciones especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas 
viales de empleo permanente y de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de 
la fecha de aplicación. 
El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo 
entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones 
de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se 
aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta 
en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de 
mantenimiento. 

▪ Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la 
aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las 
marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 
Las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras, de 
acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

▪ Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) 
realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso 
contrario, las marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
medidos sobre el pavimento. 
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de 
aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 
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La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) 
realmente eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación 
de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
medidos sobre el pavimento. 
Los precios  será los establecidos en el Cuadro de Precios Nº1. 
▪ Especificaciones técnicas y distintivos de la calidad 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas 
normas. 
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre. El alcance de la certificación en este caso estará limitado a los materiales para 
los que tales organismos posean la correspondiente acreditación.  
Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o 
distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se 
exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido 
por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

3.5.2 Señales y Carteles verticales de circulación retrorreflectante 

▪ Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto 
de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por 
carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas 
como nocturnas; para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz 
incidente (generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección 
que ésta pero en sentido contrario. 

▪ Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función 
de: 
- Su objeto, como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
- Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (color del fondo de señal o 

cartel, amarillo). 

▪ Materiales 

Como componentes de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se 
utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser 
necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente artículo. 
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La propiedad retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación 
de materiales retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo 
especificado en el presente artículo . 
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas 
específicas de las mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no 
retrorreflectantes cuya calidad, asimismo, se corresponderá con lo especificado en el 
presente artículo. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 
CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se 
estará a lo establecido en su artículo 9. 

▪ Características 

Del sustrato 
Los materiales utilizados como sustrato en las señales y carteles verticales, tanto de 
empleo permanente como temporal, serán indistintamente: aluminio y acero galvanizado, 
de acuerdo con las características definidas, para cada uno de ellos, en el presente 
artículo. 
Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de 
aluminio, utilizadas como sustratos en las señales y carteles verticales metálicos de 
circulación, cumplirán los requisitos especificados en las UNE 135 310, UNE 135 313, 
UNE 135 320, UNE 135 321 y UNE 135 322, que les sean de aplicación. 
Materiales retrorreflectantes 
El nivel mínimo de retrorreflectancia de las señales y carteles será el Nivel 2 y siempre que 
la iluminación ambiente dificulte su percepción o en lugares de elevada peligrosidad y en 
entornos complejos (intersecciones, glorietas, etc.) la Dirección de Obras decidirá la 
idoneidad de utilizar el Nivel 3, siendo: 
• De nivel de retro reflexión 2: serán aquellos cuya composición sea realizada a base de 
microesferas de vidrio encapsuladas entre una película externa, pigmentada con los 
colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada 
apropiadamente. La citada resina, en su parte posterior, estará sellada y dotada de un 
adhesivo sensible a la presión o activada por calor el cual, a su vez, aparecerá protegido 
por una lámina de papel con silicona o de polietileno. 
• De nivel de retrorreflexión 3: serán aquellos compuestos básicamente, de microprismas 
integrados en la cara interna de una lámina polimérica. Dichos elementos, por su 
construcción y disposición en la lámina, serán capaces de retrorreflejar la luz incidente 
bajo amplias condiciones de angularidad y a las distancias de visibilidad consideradas 
características para las diferentes señales, paneles y carteles verticales de circulación, con 

una intensidad luminosa por unidad de superficie de, al menos, 10 cd.m
-2 

para el color 
blanco. 
Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 
vidrio serán las especificadas en la UNE 135 334. Los productos de nivel de retrorreflexión 
2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, estarán provistos 
de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo con lo 
especificado en la UNE 135 334. 
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Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad deberán 
poseer, en caso de afectar a sus propiedades ópticas, una marca que indique su 
orientación o posicionamiento preferente sobre la señal o cartel. Así mismo, dispondrán de 
una marca de identificación visual característica del fabricante, quien además deberá 
suministrar al laboratorio acreditado conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre 
(modificado por el R.D. 411/1997, de 21 de marzo), encargado de realizar los ensayos de 
control de calidad una muestra de las marcas que puedan utilizarse como patrón para 
llevar a cabo la citada identificación visual. 
Los materiales retrorreflectantes con lentes prismáticas de gran angularidad, además de 
cumplir las características recogidas en la UNE 135 334, presentarán unos valores 
mínimos iniciales del factor de luminancia (β), así como unas coordenadas cromáticas 
(x,y), de los vértices de los polígonos de color, de acuerdo con lo especificado, para cada 
color, en la tabla 1 del presente artículo. 

 

TABLA 1 - VALORES MINIMOS DEL FACTOR DE LUMINANCIA (β) Y COORDENADAS CROMÁTICAS (x,y) DE LOS 
VÉRTICES DE LOS POLIGONOS DE COLOR DEFINIDOS PARA LOS MATERIALES RETRORREFLECTANTES CON 

LENTES PRISMÁTICAS DE GRAN ANGULARIDAD (NIVEL 3). 

 

Dado que los actuales materiales retrorreflectantes microprismáticos, de gran angularidad, 

no satisfacen el requisito de luminancia mínima (L>10 cd.m
-2

) especificado para el color 
blanco en todas las situaciones, siempre que se exija su utilización, de acuerdo con los 
criterios de selección establecidos en el apartado 3.2 del presente artículo, se 
seleccionarán aquellos materiales retrorreflectantes de nivel 3 que proporcionen los 

valores más altos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd..lx
-1

.m
-2

), consideradas en su 
conjunto las combinaciones de colores correspondientes a las señales y carteles objeto del 
proyecto. 
Se empleará como criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales 
retrorreflectantes de nivel 3, especificado en la tabla 2, siendo: 
Zona A: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 

retrorreflectantes ( valores del coeficiente de retrorreflexi6n (R'/cd..lx
-1

.m
-2

) de nivel 3 a 
utilizar en carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de autopistas, 
autovías y vías rápidas. 
Zona B: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 

retrorreflectantes ( valores del coeficiente de retrorreflexión, R'/cd..lx
- 1

.m
-2

) de nivel 3 a 
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utilizar en entornos complejos (glorietas, intersecciones, etc.), tramos periurbanos y en 
carteles y paneles complementarios en tramos interurbanos de carreteras convencionales. 
Zona C: Recomendada para especificar las características fotométricas de los materiales 
retrorreflectantes ( valores del coeficiente de retrorreflexión, (R'/cd..lx-1.m-2) de nivel 3 a 
utilizar en zonas urbanas. 

TABLA .2 - CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES GEOMÉTRICAS DE LOS MATERIALES 
RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 3 EN FUNCIÓN DE SU UTILIZACIÓN. 

 

NOTA: La evaluación del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd..lx
-1

.m
-2

)para todas las combinaciones 
geométricas especificadas en esta tabla, se llevará a cabo para un valor de rotación (ε) de cero grados 
sexagesimales (0o). 

La evaluación de las características de los materiales retrorreflectantes, 
independientemente de su nivel de retrorreflexión, deberá realizarse sobre muestras, 
tomadas al azar, por el laboratorio acreditado conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de 
diciembre (modificado por el R.D. 411/1997, de 21 de marzo), encargado de llevar a cabo 
los ensayos, de lotes característicos de producto acopiado en el lugar de aplicación a las 
señales, o directamente del proveedor de dicho material. 
La Dirección de Obras definirá las condiciones geométricas para la evaluación del 

coeficiente de retrorreflexión (R'/cd..lx
-1

.m
-2

) en estos materiales. 
El Director de las Obras podrá exigir una muestra de las marcas de identificación de los 
materiales retrorreflectantes a las que se hace referencia en el presente apartado. 
De los elementos de sustentación y anclajes 
Los anclajes para placas y lamas así como la tornillería y perfiles de acero galvanizado 
empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y paneles 
direccionales cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en las UNE 
135 312 y UNE 135 314, respectivamente. 
Cuando presenten soldadura, esta se realizará según lo especificado en el artículo 624 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Por su parte, las pletinas de aluminio, 
estarán fabricadas según lo indicado en la UNE 135 321. 
Así mismo, los perfiles y chapas de acero galvanizado, tornillería y anclajes empleados 
para pórticos y banderolas cumplirán lo indicado en la UNE 135 315. Por su parte, los 
perfiles y chapas de aleación de aluminio, tornillería y anclajes empleados para pórticos y 
banderolas cumplirán lo indicado en la UNE 135 316. 
Las hipótesis de cálculo que deberán considerarse para el diseño de cualquier elemento 
de sustentación y anclaje serán las definidas en la UNE 135 311. 
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Podrán emplearse, previa aprobación expresa del Director de las Obras, materiales, 
tratamientos o aleaciones diferentes, siempre y cuando estén acompañados del certificado 
acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento 
acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad (1.1.). En 
cualquier caso, queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 
electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 
La garantía de calidad de los elementos de sustentación y anclajes de las señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectante será exigible al Contratista adjudicatario 
de las obras. 
Medición y Abono  

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos 
de sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente 
colocadas en obra. 

 

3.5.3 Señales y Carteles Retrorreflectantes 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán 
las dimensiones, colores y composición indicadas en el Título IV/Capítulo III 411 del 
Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1- IC 
"Señalización Vertical”. 
Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales 
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre 
que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y 
geométricas permanezcan durante su período de servicio. 
Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de 
pictogramas y letras, serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1-IC “Señalización 
vertical” 
Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, 
identificarán de forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de 
fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). 

▪ Características 

Las características que deberán reunir las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes serán las especificadas en el presente artículo. 
La garantía de calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, 
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

• Zona retrorreflectante 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las 
características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en 
la UNE 135 330. Por su parte, las características fotométricas y colorimétricas iniciales 
correspondientes a las zonas retrorreflectantes equipadas con materiales de nivel de 
retrorreflexión 3 serán las recogidas en el presente artículo. 
En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiados, el valor del 

coeficiente de retrorreflexión (R'/cd..lx
-1

.m
-2

) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) 
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del especificado en el presente artículo para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto 
el blanco. 

• Zona no retrorreflectante 
Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación 
podrán ser, indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 
La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material 
empleado, las características indicadas en la UNE 135 332. 

▪ Especificaciones de unidad terminada 

• Zona retrorreflectante   

Características fotométricas 
Se tomarán durante el período de garantía como valores mínimos del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd..lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 2 (serigrafiada o no) 
de las señales y carteles verticales de circulación, al menos, los especificados en la tabla 
4. 
 

TABLA 4 - VALORES MINIMOS DEL COEFICIENTE DE RETRORREFLEXIÓN (R'/cd.lx-1.m-2) DE LOS MATERIALES 
RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1 Y NIVEL 2 (SERIGRAFIADOS 0 NO), A UTILIZAR EN SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL, DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA. 

 

 

Durante el período de garantía se tomarán como valores mínimos del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd..lx-1.m-2) para la zona retrorreflectante de nivel 3 (serigrafiada o no) 
de las señales y carteles verticales de circulación, al menos el cincuenta por ciento (50%) 
de los valores iniciales medidos para 0,2o, 0,33o, 1,0o de ángulo de observación, y 5o de 
ángulo de entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0o), en cada uno de los 
materiales seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla 2. 
Características colorimétricas 
Durante el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor de luminancia 
(β) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles 
verticales de circulación objeto del proyecto cumplirán con lo especificado en el presente 
artículo, para cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. 

• Zona no retrorreflectante 
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Durante período de garantía, el valor del factor de luminancia (β) y de las coordenadas 
cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto cumplirán con lo especificado en el presente artículo. 

▪  Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de 
señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las 
especificaciones correspondientes a su "aspecto y estado físico general" definidas en la 
UNE 135 352. 

▪ Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 
treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la 
relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados y de las 
propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto así como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 
Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad (11). En ambos casos se referenciarán sus 
características técnicas evaluadas. 

▪ Limitaciones a la ejecución 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 
apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 
el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc.. 

▪ Replanteo 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice 
una terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

▪ Control de Calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la 
calidad de las señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 
El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de 
obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

  -  Fecha de instalación.  
  -  Localización de la obra.  
  -  Clave de la obra.  
  -  Número de señales y carteles instaladas por tipo (advertencia del peligro, 

 reglamentación e indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento 
 anticondensación, etc.).  

  -  Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente 
referenciados.  
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  -  Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 
pudieren  influir en la durabilidad y/o características de la señal o cartel 
instalados.   

▪ Control de recepción de las señales y carteles    

A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, 
conteniendo, entre otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa 
suministradora; fecha de suministro; identificación de la fábrica que ha producido el 
material; identificación del vehículo que lo transporta; cantidad que se suministra y 
designación de la marca comercial; certificado acreditativo del cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, 
sello o distintivo de calidad (1l), de cada suministro.  Se comprobará la marca o 
referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se corresponden con la clase 
y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se especifica en el 
apartado 6.  Los criterios que se describen para realizar el control de calidad de los 
acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellas señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes, si se aporta el documento acreditativo de la homologación de 
la marca, sello o distintivo de calidad del producto (11), sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras.  Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas 
obras, antes de iniciar su instalación, para las señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes, se comprobará su calidad, según se especifica en este artículo, a partir 
de una muestra representativa de las señales y carteles acopiados.  Los acopios que 
hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el 
presente artículo, serán rechazados y podrán presentarse a una nueva inspección, 
exclusivamente cuando su suministrador a través  del Contratista, acredite que todas las 
unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas eliminándose todas las defectuosas o 
corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades, por su parte, serán sometidas a los 
ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos que se 
especifican en el presente artículo podrá, siempre que lo considere oportuno, comprobar la 
calidad de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se 
encuentren acopiados. 

▪ Toma de muestras 

La muestra, para que sea representativa de todo el acopio, estará constituida por un 
número determinado (S) de señales y carteles de un mismo tipo, seleccionados 
aleatoriamente, equivalente al designado como “Nivel de Inspección 1” para usos 
generales (tabla 5) en la UNE 66 020. 

TABLA 5 - CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE UN NÚMERO REPRESENTATIVO DE SEÑALES Y CARTELES 
ACOPIADOS DE UN MISMO TIPO. 
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De los (S) carteles seleccionados, se escogerán aleatoriamente (entre todos ellos) un 
número representativo de lamas (n), las cuales serán remitidas al laboratorio acreditado 
conforme al R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre (modificado por el R.D. 411/1997, de 21 
de marzo), encargado de realizar los ensayos de control de calidad igual a: 

 
 
siendo n, el número total de lamas existentes en los (S) carteles seleccionados; caso de 
resultar (n) un número decimal, éste se aproximará siempre al número entero inmediato 
superior. 
Además, se seleccionarán (de idéntica manera) otras (S) señales y (n) lamas, las cuales 
quedarán bajo la custodia del Director de las Obras, a fin de poder realizar ensayos de 
contraste si fuese necesario. Una vez confirmada su idoneidad, todas las señales y lamas 
tomadas como muestra serán devueltas al Contratista. 

▪ Ensayos 

En cada una de las muestras seleccionadas, se llevarán a cabo los siguientes ensayos no 
destructivos, de acuerdo con la metodología de evaluación descrita en el apartado 4.1 del 
presente artículo: 
  -  Aspecto.  
  -  Identificación del fabricante de la señal o cartel.  
  -  Comprobación de las dimensiones.  
  -  Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas 
iniciales.  

▪   Control de la unidad terminada 

  Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se 
llevarán a cabo controles periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus 
características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 
 Las señales y carteles de un mismo tipo que hayan sido rechazados, de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo especificados en el presente artículo, serán 
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inmediatamente ejecutados de nuevo por el Contratista a su costa. Por su parte, las 
nuevas unidades, antes de su instalación serán sometidas a los ensayos de comprobación 
de la calidad especificados en el presente artículo.  

▪ Toma de muestras    

El Director de las Obras seleccionará aleatoriamente, entre las señales y carteles de un 
mismo tipo, un número representativo (S) de señales y carteles, según el criterio 
establecido en la tabla 3 del presente artículo. 

▪   Ensayos  

  En cada una de las señales y carteles seleccionados como muestra (S) se llevarán a 
cabo, de forma no destructivo, los ensayos especificados en el apartado 5 del presente 
artículo. Además, se realizarán los controles correspondientes a "características 
generales” y “aspecto y estado físico general" indicados en la UNE 135 352.  

▪ Criterios de aceptación y rechazo 

La aceptación de las señales y carteles de un mismo tipo (tabla 6), acopiados o instalados, 
vendrá determinada de acuerdo al plan de muestreo establecido para un “'nivel de 
inspección 1” y “nivel de calidad aceptable” (NCA) de 4,0 para inspección normal, según la 
UNE 66 020. 
Por su parte, el incumplimiento de alguno de las especificaciones indicadas en este 
artículo será considerado como “un defecto" mientras que una “señal defectuosa” o “cartel 
defectuoso” será aquella o aquel que presente uno o más defectos. 
TABLA.6 - CRITERIOS PARA LA ACEPTACIÓN 0 RECHAZO DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE SEÑALES Y 

CARTELES, ACOPIADOS 0 INSTALADOS, DE UN MISMO TIPO. 

 
 

Medición y Abono  

Las señales y carteles verticales retrorreflectantes, incluidos sus elementos de 
sustentación y anclajes, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas 
en obra. 
 
 

12drm
PR_REF_6534_1



 

 

116 

 

Documento Nº3:  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTUCULARES 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 
DE ABONA). 

 

3.6 CANALIZACIONES DE SERVICIOS 

3.6.1 Canalizaciones en general 

▪ Definición 

Se definen así todos aquellos elementos lineales que incluyen operaciones de excavación, 
emplazamiento de tuberías y/o canalizaciones, macizado de hormigón y relleno 
seleccionado. 

▪ Medición y Abono 

Se medirá y abonará por METROS LINEALES de la canalización y/o tubería que fuere, 
incluyéndose en él todas las operaciones y materiales necesarios para conseguir las 
Secciones-Tipo explicitadas en los Planos de Detalle. 

▪ Método de ejecución 

Se ejecutarán de acuerdo con los procedimientos detallados en los Planos, o en su 
defecto en los definidos en el PG-3. 

3.6.2 Tuberías de Acero Galvanizado 

▪ Materiales 

Las características mecánicas de las tuberías de acero se probarán de acuerdo con los 
ensayos del Pliego de Prescripciones Técnicas de Tuberías para Abastecimiento de Aguas 
(O.M de julio de 1.974) y deberán ser como mínimo las siguientes: 
l Resistencia a tracción : 42,00 kp/mm2 l Resilencia : 0,12 kp/cm2  l Dureza Brinell : 215  l 
Límite elástico : 32 kp/mm2 
l Alargamiento : 1 - 5 % 
El cinc de recubrimiento se aplicará por galvanizado electrolítico por inmersión de la 
tubería en cinc fluido y recubrirá totalmente las superficies interior y exterior de la tubería 
sin dejar poros, pelos o seales que permitan un ataque de los agentes agresivos a la 
tubería. 
La presión normalizada garantizada, será de 20 atmósferas. 

▪ Medición y abono 

Se medirá y abonará por METROS LINEALES DEL TIPO CORRESPONDIENTE 
REALMENTE INSTALADOS Y PROBADOS. El precio comprende el suministro, transporte 
y acopio de las tuberías en obra, en los puntos que definiese el Ingeniero Director de las 
Obras, incluyéndose en el precio, las uniones necesarias, piezas accesorias, codos, tes, 
reducciones, juntas, niples, etc., así como la colocación con recubrimiento de 0,020 m3 de 
hormigón y las pruebas de funcionamiento. 
En el caso de que las tuberías se utilicen para conformar pequeñas estructuras 
(barandillas, etc.) se prescindirá de pruebas de funcionamiento y se abonarán según su 
propio precio (según Cuadros de Precios). 
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3.6.3 Tuberías de PVC 

▪ Generalidades 

Los tubos serán siempre de sección circular. 
No se utilizarán cuando la temperatura del agua sea superior a 40ºC. 
No se presentarán rebabas, fisuras, granos y presentarán distribución uniforme de color. 
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución 
cuidados de la instalación en zanja. 
Destinados a la evacuación y desagües o a la evacuación de aguas negras y aguas 
usadas de origen industrial o doméstico, sin presión o hasta presiones de 2 bar. 

▪ Características del Material. 

El material empleado será “resina de policloruro de vinilo” técnicamente pura (<1% de 
impurezas), en proporción no menor al 96%, no contendrá plastificantes. 

▪ Características Físicas 

Las características del material que constituye las paredes del tubo en el momento de su 
recepción en obra serán:  

 
Los tubos se clasificarán por su diámetro y el espesor de su pared. 

DN        Espesor (e) mm 

110    3.0 
125   3.1 
160   3.9 
200   4.9 
250   6.1 
315   7.7 
400   9.8 

 500   12.2 
 630   15.4 

▪ Medición y Abono.  

Se abonarán los metros lineales realmente ejecutados estando incluidas las operaciones 
recogidas en la descripción de la unidad recogida en el cuadro de precios Nº1. 
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3.7 JARDINERÍA 

3.7.1 Tierra Vegetal 

Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para efectuar el aporte de una mezcla de tierra 

vegetal, estiércol y picón a razón 2:1:1 en cantidades que dependerán de las especies a tratar y en la 

zona de enrraizamiento de las plantas. 
Materiales 

La tierra vegetal debe tener la siguiente composición:  

- 25-60% Arena 
- 25-40% Limo  

- 5-25% Arcilla  

- 4% Materia Orgánica o más 
El picón de granulometría inferior a 15 mm. y superior a 0,5 mm. de diámetro. No deberá presentar 

síntomas de machaqueo. Se presentará limpio y homogéneo, libre de sustancias orgánicas o 

partículas terrosas. 
Ejecución de las Obras 

La tierra a aportar estará compuesta de una mezcla de tierra vegetal, picón avitolado y estiercol, en 

una proporción 2:1:1. Se aportará en cantidades que dependerán de la especies a tratar. 
Medición y Abono 

Se medirá y abonará por METROS CÚBICOS (M3), de mezcla de la tierra realmente incorporada, 

según las características definidas en la denominación del precio en el cuadro de precios. 
 

3.7.2 Aporte y extendido de picón o Jable 

Definición 

  Esta unidad consiste en el aporte, extendido y nivelado de los áridos en capas de 15 cm. de 

espesor. 
Materiales 

El material a emplear deberá tener 1 cm. de diámetro distribuidos en capas de 15 cm. de espesor. 
Ejecución de Obras 

Se procederá con medios manuales a un extendido en capas homogéneas en los tramos ajardinados 

recogidos en los planos, intentando en todo momento mantener el espesor convenido. 
Medición y Abono 

Se medirá por METROS CUADRADO (M2), de picón realmente colocado, según las características 

definidas en la denominación del precio del cuadro de precios. 
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3.7.3 Plantación 

Definición 

Consiste en la apertura del hoyo, colocación de la especie vegetal, relleno con la mezcla de tierra 

vegetal, estiércol y picón y primer riego. 
Materiales 

Las plantas deberán ser bien conformadas, sin presentar síntomas de enfermedades ni heridas en 

troncos o ramas. La edad será la mínima para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos 

ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasa en años la edad necesaria para 

alcanzarlo. Los fustes estarán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 

antiestéticos y su sistema radicular estará completo y debe ser proporcional al porte, además de 

ocupar todo el volumen de la maceta o bolsa. La tierra deberá contener la humedad edáfica adecuada 

para lograr una buena plantación. 
Ejecución de las Obras 

El replanteo se efectuará mediante cinta métrica y cal, disponiendo con una marca de esta última en 

los lugares donde se quiere efectuar la apertura de hoyos. El ahoyado se elaborará por medios 

manuales y debiéndose tener en cuenta las dimensiones siguientes (cm.): 

 
Árboles y palmeras muy grandes:   120x120x120 
Árboles grandes:     100x100x100 

Palmeras jóvenes y plantas tropicales:   50x 50 x 50 

Árboles jóvenes:     60x 60 x 60 

Arbustos:      40x 40 x 40 

Vivaces:     20x 20 x 20 
 
Se procurará que las dimensiones de fondo se acerquen lo más posible a las dimensiones 

anteriormente reseñadas. La plantación se iniciará con las plantas de mayor tamaño y se continuará 

en orden descendente. Se deberá despojar previamente a las plantas de sus macetas o bolsas con el 

cuidado necesario para conservar íntegro el cepellón, posteriormente se procederá a situarlas en sus 

respectivos hoyos, procurando que el cuello de la planta quede un poco por encima del nivel de 

tierra. Se rellenará el hueco con la mezcla de tierra vegetal, compost y picón de forma que cubra 

totalmente el sistema radicular, procediendo, en caso de que sea necesario, a apretar la tierra 

alrededor de la planta. Al finalizar esta labor se efectuará un primer riego para lograr un mejor 

asentamiento de la tierra. 

 En el caso de los árboles y arbustos el Director de la obra podrá exigir la colocación de tutores, 

tutores que serán de madera, resistente a la putrefacción, y que estarán exentos de irregularidades. Su 

longitud deberá ser aproximadamente la del fuste del plantón a utilizar, aumentada en la profundidad 

a que se deba clavar (siempre sobre terreno natural y a una profundidad media de al menos 30 cm.). 

La conexión con la planta se realizará con un material apropiado, bien sea almohadilla, manguera de 

caucho viejo, correa o material análogo apropiado, que en ningún caso pueda ocasionar daño a la 

planta. 
Medición y Abono 
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 Se medirá y abonará por UNIDAD (Ud.) de planta colocada, según las características definidas en 

la denominación del precio en los cuadros de precios a y un mayor contacto de las raíces con la 

misma. 
 

3.8 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.8.1 Identificación de residuos 

La presente identificación se realiza mediante aplicación de la codificación de la Lista 
Europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus 
modificaciones posteriores. 
Debido a que no se dispone de datos relativos al volumen y distribución de residuos en la 
Comunidad de Canarias, la estimación de los valores que se encuentren fuera del 
presupuesto de proyecto se tomará del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008 - 2015 
realizados en la Comunidad de Madrid para obra nueva. 

3.8.2 Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto se definen como Residuos de Construcción y Demolición los residuos de 
naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva 
construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra 
mayor y reparación domiciliaria.  
Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 
resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

• RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, 
suministro eléctrico, gasificación y otros.) 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente 
ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras 
materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.  
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 
general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 
requieran por tanto un tratamiento especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considerará residuo cuando se 
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ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 
de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 
A continuación se muestra un listado L.E.R. (Lista Europea de Residuos) de los principales 
elementos que forman el residuo de la obra con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada en la Orden MAM/304/2002 de 8 de marzo, y las correcciones de errores de la 
orden MAM/304/2002 de 12 de marzo, estando marcados con una “X” los presentes en la 
ejecución: 
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3.8.3 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en 
la obra 

Los residuos que se pueden generar en las actividades contempladas en este Proyecto 
son: 

• Materiales procedentes de la excavación del terreno natural. 
• Residuos de colocación de anclajes, barreras y redes. 
• Relleno de las juntas y grietas con mortero. 
• Hormigón. 
• Residuos por recortes de armadura. 
• Residuos de carácter no peligroso de materiales utilizados como medios auxiliares 

en la construcción, como pueden ser maderas de encofrados, plásticos de 
embalajes de equipos y otros elementos que forman parte del Proyecto, así como 
residuos urbanos procedentes de la actividad diaria de los trabajadores en la obra, 
como puede ser restos orgánicos, envases… 

• Residuos de carácter peligroso, como son aceites usados (maquinaria), pilas, 
aerosoles o y pinturas (trabajos topográficos de marcaje de puntos), pilas, 
desencofrantes,… 

3.8.4 Medidas para la prevención de residuos 

▪ Prevención en la Adquisición de Materiales 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, 
se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

▪ Prevención en el Almacenamiento en Obra 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan 
derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de 
envases o materiales, etc. 
Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar 
su consumo. 
Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 
para todos los materiales que se recepcionen en obra. 
Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un sitio especial que 
evite que se mezclen entre sí o con otros residuos no peligrosos. 

▪ Prevención en la Puesta en Obra 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
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Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 
prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

▪ Prevención en Tareas de Derribo 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente los 
residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 
Se garantizará previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados todos los residuos 
peligrosos y, en su caso, aquellos elementos destinados a reutilización. 

▪ Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección) 

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

NOMBRE  CANTIDAD 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

 
Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se almacenen en 
condiciones adecuadas los residuos que se generen en las obras, y que hayan de ser 
separados o segregados. 

3.8.5 Prescripciones para la correcta gestión de los RCDs 

▪ Con carácter General 

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

a) Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 

b) Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de 
vertido final. 

c) Limpieza de las obras 

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

▪ Con carácter Particular 

Las determinaciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto son las 
siguientes por ser de aplicación a la obra objeto de este Proyecto: 

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

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

• Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de 
al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la 
siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos, 
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. Esta 
información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios de contención y almacenaje de residuos. 

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

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

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 
deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales 
de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
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adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y 
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos 
en el registro pertinente. 

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

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros. 

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

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

• Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se 
almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, así como algún 
contenedor para la recogida de residuos urbanos. 

• Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones 
del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

▪ Medición y abono 

En base a todo lo anterior, se hace una estimación del tratamiento de los RCDs, cuyo 
abono se incluye en los precios de las unidades de proyecto. 

3.9 SEGURIDAD Y SALUD 

Será de aplicación lo dispuesto en el Estudio de Seguridad y Salud del presente Proyecto 
y en concreto lo dispuesto por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de dicho 
estudio. 
En cuanto al abono de la Seguridad y Salud de la obra, es de aplicación la Nota Técnica 
emitida por la “Dirección General de Infraestructura Viaria” en 2005 sobre las “Condiciones 
Generales a tener en cuenta en las Mediciones y Presupuestos de los Estudios de 
Seguridad y Salud”.  

• El coste económico de la instalación y mantenimiento de los servicios de Higiene y 
Bienestar será a cargo siempre de la contrata, por lo que no figurará en el 
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presupuesto. Serán presupuestados con cargo a la Administración los elementos 
correspondientes a primeros auxilios, extinción de incendios, etc. 

• Los EPI’s se considerarán incluidos en los costes indirectos de cada unidad de 
obra en que deben ser utilizados como corresponde a elementos auxiliares 
mínimos de la producción. 

4 VARIOS 

4.1 OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Además de las obras descritas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras 
necesarias o de detalle que se deduzcan de los planos, mediciones y presupuesto o que 
se le ordene por el Director de Obra y a observar las precauciones para que resulten 
cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una 
armonía con el conjunto de la construcción. 
Para ello, las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutarán con arreglo a lo 
que la costumbre ha sancionado como buena práctica de la construcción, siguiendo 
cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección de Obra. 

4.2 PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción de las obras, siendo 
durante este plazo de cuenta del Contratista la conservación, mantenimiento y reparación 
de todas las obras ejecutadas. 

4.3 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

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

4.4 SOBRE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL 

El Contratista tendrá derecho a que se acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o 
reclamaciones que dirija a la Dirección de obra y, a su vez, estará obligado a devolver a 
aquél los originales o una copia de las órdenes que reciba, poniendo al pie el “enterado”. 
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4.5 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas 
las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
Todas estas obras están supeditadas a la aprobación de la Dirección de obras, en lo 
referente a ubicación, costas, etc. 
Terminada la recepción definitiva, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la 
retirada de sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y si no lo hiciese la 
Administración podrá mandarlo retirar por cuenta del Contratista. 
Con lo expuesto queda suficientemente explicitadas las prescripciones técnicas necesarias 
para la elaboración del presente proyecto. 

 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2017 
 
  El Ingeniero Autor del Proyecto       El Ingeniero Director del Proyecto 
 

      

 

     Darío Caballero Gutiérrez       David García López 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos      Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01E0050      m²cm Fresado de pavimento asfáltico                                    

 Demolición mecánica mediante fresado de firmes asfálticos hasta espesor de 20cm y carga de es-  
 combros sobre camión incluso precorte de firme existente, barrido, transporte de material a vertedero  
 autorizad y canon de vertido.  
 Glorieta y Ramales 1 2.883,93 20,00 57.678,60 
 Desvío Tráfico 1 246,10 10,00 2.461,00 
 Rehab. Carretera Médano 1 1.802,02 13,00 23.426,26 
  _____________________________________________________  

 83.565,86 
D02A0010      m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos y manuales                   

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos y manuales, con eliminación de flora inva-  
 sora como el Penisetum setaceum o la nicotiana glauca mediante protocolo de eliminación, con carga  
 sobre camión y transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.  
 1 339,99 339,99 
  _____________________________________________________  

 339,99 
D02B0040      m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                                 

 Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de  
 taludes, acabado de la explanación, incluso carga, transporte y descarga a vertedero o lugar de em-  
 pleo.  
 Ramal San Isidro 1 367,85 367,85 
 Ramal TF-643 1 115,17 115,17 
 Ramal Medano 1 301,41 301,41 
 Glorieta 1 1.637,88 1.637,88 
  _____________________________________________________  

 2.422,31 
D02D0020      m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                     

 Terraplén  con medios mecánicos, de material seleccionado, compactado por capas de 30 cm, al  
 95% del Próctor modificado, incluso riego, incluido transporte.  
 Ramal San Isidro 1 58,72 58,72 
 Ramal TF-643 1 51,71 51,71 
 Gorieta 1 62,53 62,53 
 Isletas ramales 1 12,66 12,66 
  _____________________________________________________  

 185,62 
D02DES02      ud  Desmontaje de valla publicitaria y señalización existente         

 Desmontaje valla publicitaria y estructura, con transporte de material a vertedero, incluso demolición  
 de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso necesario.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D02DES03      ud  Desmontaje de Cartel de Señalización Vertical                     

 Desmontaje de cartel de Señalización Vertical y estructura, con transporte de material a vertedero, in-  
 cluso demolición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en ca-  
 so necesario.  
 intersección 3 3,00 
 Ramal San Isidro 2 2,00 
 Ramal Medano 1 1,00 
 Ramal Tejita 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
D02DES04      ud  Desmontaje de Señal Vertical de código                            

 Desmontaje de señal vertical de código y poste, con transporte de material a vertedero, incluso de-  
 molición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso nece-  
 sario.  
 Ramal Medano 4 4,00 
 Ramal San Isidro 3 3,00 
 Ramal Tejita 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
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D02DES1A      ud  Demolición de sótano tipo S-1 existente                           

 Demolición total de arqueta tipo sótano S-1 existente, con estructura de hormigón, realizada con me-  
 dios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y transporte de es-  
 combros a vertedero autorizado.  
 Glorieta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 02 OBRAS DE FABRICA                                                  
D28.9107      ml   Cuneta revestida de hormigón HM/20/B/20IIa de 1,2m de ancho.      

 Cuneta 8:1 revestida con hormigón HM/20/B/20IIa de 1,20 metros de ancho y espesor de 20cm de  
 losa terminado con espolvoreado de roca de jable triturada, incluso excavación precisa, perfilado de  
 taludes, aportación de material granular en caso necesario, compactación, riego, colocación de ras-  
 treles, fundido, vibrado y curado.   
 Glorieta 1 54,00 54,00 
 Ramal San Isidro Carril  Descendente 1 42,00 42,00 
 Bajante Talud 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 102,00 
D28.9107B     ml   Revestimiento de talud hasta 15cm de profundidad                  

 Revestimiento de taludes en contacto entre tramos de terraplén y terreno natural mediante cubrición  
 de hormigón con espesor de 15cm para generar cuneta con 15cm de profundidad efectiva mínima  
 con taludes laterales variables, incluso preparación y perfilado de taludes, aportación de material gra-  
 nular en caso necesario, compactación, riego, colocación de rastreles, fundido, vibrado y curado.  
 Ramal San Isidro Carril Ascendente 1 47,96 47,96 
  _____________________________________________________  

 47,96 
D29DBB0030    ud  Pozo drenante registro circular D=1,20 m horm., parte fija        

 Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20 m,  
 con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917 pieza superior constituida por cono de  
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), y fondo de pozo hueco, asentado sobre material drenante, inclu-  
 so, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estan-  
 queidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación precisa, relleno de tras-  
 dós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termi-  
 nado.  
 En ramal San Isidro 1 1,00 
 En cuneta de talud 1 1,00 
 En ramal Médano final imbornal 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
D29DBB0040    m   Pozo drenante circular D=1,20 m horm., parte variable (central)   

 Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20  
 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos de 1200/1200 mm (Dxh)  
 con orificios para drenaje, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavación precisa,  
 relleno de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, to-  
 talmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.  
 En ramal San Isidro 2 2,00 
 En cuneta de talud 2 2,00 
 En ramal Médano final imbornal 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
D29EAC0025A   ud  Conexión de cuneta a pozo                                         

 Transición de cuneta para conexión a pozo absorbente, ejecutada de acuerdo a los planos y las indi-  
 caciones de la D.F. con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de es-  
 pesor, con marco y reja reforzada para gruesos de acero S235 o equivalente comercial D 400  
 s/UNE EN 124, de 1000x500 mm, incluso excavación y relleno de trasdós, con carga y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida, remate de tubos y macizado  
 del tubo de conexión con hormigón, totalmente terminada.  
 En pozo filtrante final cuneta 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D29FB0020     m³  Sub-base granular de zahorra artificial                           

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y  
 apisonado con rulo compactador.  
 Glorieta y ramales 1 3.026,71 0,25 756,68 
 Desvio de Tráfico 1 246,10 0,20 49,22 
 Isletas Ramales -1 93,66 -93,66 
  _____________________________________________________  

 712,24 
D29FC0020     m²  Riego de imprimación                                              

 Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50F4 IMP, (1,2 kg/m²), incluso barrido,  
 aportación de arena y extendido.  
 Paquete firme Glorieta, y Ramales 1 3.117,82 3.117,82 
 Desvío de Tráfico Ramal San Isidro 1 246,10 246,10 
 Isletas Ramales -1 93,66 -93,66 
  _____________________________________________________  

 3.270,26 
D29FC0030     m²  Riego de adherencia                                              

 Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 TER, 0,5 kg/m², extendido, incluso  
 barrido y aportación de arena.  
 entre capa base Glorieta y Ramales 1 3.026,71 3.026,71 
 Entre capa base e intermedia Glorieta 1 3.026,71 3.026,71 
 y Ramales  
 Entre capa intermedia y rodadura 1 3.026,71 3.026,71 
 Glorieta y Ramales  
 Desvío de tráfico en Ramal San Isidro 1 246,10 246,10 
 Isletas Ramales -3 93,66 -280,98 
 Rehab. Carretera Médano Fresado- 1 1.802,02 1.802,02 
 capa intermedia  
 Rehab. Carretera Médano capa 1 1.802,02 1.802,02 
 intermadia-rodadura  
  _____________________________________________________  

 12.649,29 
D29GFA0031    m   Recolocación de Bloque de Tosca Pumítica existente                

 Desmontaje y recolocación de bloques existentes para delimitación de zona ajardinada con aprove-  
 chamiento de los bloques existentes, colocado sobre base de hormigón de 0,50x0,15 de sección, ali-  
 neado y rejuntado con cemento blanco.  
 Ramal Medano 1 90,50 90,50 
  _____________________________________________________  

 90,50 
D11PA0020B    m²  Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 20 cm espesor,              

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 20 cm de espesor, incluso mallazo de  
 200x200x6mm vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mis-  
 mas con betún asfáltico, incluso vertido, vibrado y curado, totalmente terminado  
 Acera Ramal Medano 1 3,50 1,00 3,50 
  _____________________________________________________  

 3,50 
D29GA0110     m²  Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Impreso      

 Pavimento impreso sobre solera (no incluida), Sistema Paviland impreso o equivalente, compuesto  
 por: mortero Paviland impreso color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6 en base  
 acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido, curado, es-  
 tampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión, totalmente ter-  
 minado.  
 Acera Ramal Médano 1 3,50 1,00 3,50 
  _____________________________________________________  

 3,50 
A09C0010      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25), extendida y compactada, incluso fabrica-  
 ción, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,34 tm/m³  
 Glorieta y Ramales 2,34 3.026,71 0,12 849,90 
 Desvio Tráfico 2,34 246,10 0,05 28,79 
 Isletas Ramales -2,34 93,66 0,12 -26,30 
  _____________________________________________________  

 852,39 
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A09C0020B     t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20), extendida y compactada, incluso fabrica-  
 ción, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,37 tm/m³  
 Glorieta y Ramales 2,37 3.026,71 0,08 573,86 
 Isletas ramales -2,37 93,66 0,08 -17,76 
 Rehab. Carretera Médano 2,37 1.802,02 0,08 341,66 
  _____________________________________________________  

 897,76 
A09C0030      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabrica-  
 ción, transporte de planta a obra, precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,40  
 tm/m³  
 Glorieta y Ramales 2,4 3.026,71 0,05 363,21 
 Desvio Tráfico 2,4 246,10 0,05 29,53 
 Isletas Ramales -2,4 93,66 0,05 -11,24 
 Rehab. Carretera Médano 2,4 1.802,02 0,05 216,24 
  _____________________________________________________  

 597,74 
D29GFA0030    m   Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                      

 Colocación o recolocación de Bordillo de acera de hormigón de 80x12x11-12 cm incluso base y re-  
 calce de hormigón, retirada de bordillo existente en caso necesario y colocado con mortero 1:5 y re-  
 juntado.  
 Isleta Central Glorieta 1 78,54 78,54 
 Jardín Barco 1 22,80 22,80 
 Isleta Ramal Médano 1 132,21 132,21 
 Isleta Ramal Tejita 1 21,81 21,81 
 Islte Ramal San Isidro 1 16,40 16,40 
  _____________________________________________________  

 271,76 
D29PAPP001    m²  Pav. Encachado de piedra natural de Tosca                         

 Pavimento de losetas de Tosca pumítica de espesor mínimo de 6cm, cortada a disco y forma irregu-  
 lar incluso atezado de hormigón y rejuntada con mortero blanco/amarillo, totalmente colocado.  
 Isleta Central 1 74,27 74,27 
 Isleta Ramal Médano 1 42,14 42,14 
 Isleta Ramal Tejita 1 12,33 12,33 
 Isleta Ramal San Isidro 1 8,81 8,81 
 Jardin Barco 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 197,55 
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CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS                                        
D29BAB0210B   m   Reposición tub. abast. PEAD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul,          

 Reposición tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,  
 Uralita o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso  
 p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivela-  
 ción del tubo, incluido la excavación y relleno de la zanja con material seleccionado. Instalada y pro-  
 bada.  
 1 105,00 105,00 
  _____________________________________________________  

 105,00 
D29BAC0020B   m   Reposición de Tub. acero galv. DN 1"                              

 Reposición de tubería de acero galvanizado DN 1", UNE-EN 10255, en red terciaria de abasteci-  
 miento o riego, bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas es-  
 peciales, protección con pintura asfáltica, dado de hormigón de 0.20x0.20 m, nivelación del tubo, ex-  
 cavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de  
 la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 140 140,00 
  _____________________________________________________  

 140,00 
D29BAC002FC   m   Reposición de Tub. FDC DN-300                                     

 Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, jun-  
 ta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de  
 arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.  
 1 98,00 98,00 
  _____________________________________________________  

 98,00 
D29JAB0020    m   Canalización con 2 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.                     

 Canalización para RIEGO formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tie-  
 rras saneadas. Instalada.  
 RIEGO 1 77,00 77,00 
  _____________________________________________________  

 77,00 
D29JAB0030    m   Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 1 65,00 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 
D29JAB0020C   m   Reposición canaliz. tritubo de 40mm Telecomunicaciones            

 Canalización de telecomunicaciones compuesta por un tributo con 3 conductos de 40mm de diáme-  
 tro, hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, in-  
 cluso excavación y relleno de zanjas.  
 1 98,00 98,00 
  _____________________________________________________  

 98,00 
D29DC0040     m   Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con  
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja  
 reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excavación, relleno  
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, aco-  
 metida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenan-  
 zas municipales.  
 Ramal Médano 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
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D29JAB0031    m   Canalización con 2 tubos de PE D 160mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Ramal Medano 1 24,00 24,00 
 Ramal Tejita 1 14,00 14,00 
 Jardín 1 21,00 21,00 
  _____________________________________________________  

 59,00 
D29JCB0020    ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía suminis-  
 tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo  
 de arena, totalmente acabada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
D29JCB0010B   ud  Arqueta Riego de fábrica bloques 50x50cm                          

 Arqueta de riego en exteriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, en-  
 foscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm y fondo de  
 arena. Totalmente acabada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
D29EAC0020    m   Tub. drenaje PP D 315 mm, PLOMYDREN                               

 Tubería de drenaje enterrada de polipropileno de doble capa, con superficie exterior corrugada y su-  
 perficie interior lisa, color negro, diámetro nominal 315 mm y con embocadura integrada en el propio  
 tubo, parcialmente perforada, con 4 ranuras distribuidas en 240º, según UNE 53994, PLOMYDREN  
 o equivalente, incluso excavación en zanja y relleno con material seleccionado, p.p. de pequeño  
 material, nivelación del tubo. Instalada y probada.  
 Ramal Médano 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 
D29JTC0015    ud  Arqueta Telecomunicaciones de 50x50cm                             

 Arqueta para conexionado de Telecomunicaciones en exteriores, realizada con bloque hueco de hor-  
 migón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición  
 dúctil de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D29DC0120     ud  Recrecimiento de arquetas y tapas                                 

 Recrecimiento de arqueta o pozo en calzada existente mediante hormigón en masa, con reutilización  
 de marco y tapa existente, incluso remates, vestido interior, limpieza de arqueta y nivelación de mar-  
 co y tapa. totalmente terminado.   
 glorieta 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D29JAB0060    m   Canalización con 1 tubo de PE D 200 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 200 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Media Tensión 1 36,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 
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D29JCB0030    ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suminis-  
 tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo  
 de arena, totalmente acabada.  
 BT 4 4,00 
 MT 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
D29JCBMTS01   ud  Sótano S-1, HM-20, 1,5x1,2x1,8m                                   

 Sótano de empalme de líneas eléctricas tipo S-1 de dimensiones interiores 1,50x1,20x1,80m, según  
 plano, ejecutada con hormigón en masa HM-20, tapa y cerco de fundición dúctil DN-600 tipo D-400,  
 incluso excavación y relleno, encofrado, desencofrado y acometida de tubos de 200mm, rematado y  
 enfoscado interior, totalmente terminado.   
 MT 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             

D29IB0020PRO  ud  Señal vertical provisional de obra triangular 90cm,               

 Señal vertical provisional de obra triangular de 90cm de lado, reflexiva, con fondo amarillo, incluso  
 soporte, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 Desvíos 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
D29IB0020     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado, se-  
 gún norma 8.1-IC., reflexiva tipo RA2, incluso herrajes para fijación, dado de anclaje, poste galvani-  
 zado de fijación, totalmente colocada.  
 P-4 1 3,00 3,00 
 R-1 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
D29IB0010B    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=90 cm, reflexiva     

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 90 cm de diámetro, Reflexiva  
 de clase RA2 según norma de 8.1-IC, incluso porte galvanizado, herrajes para fijación y dado de an-  
 claje, totalmente colocada.  
 R-301 1 6,00 6,00 
 R-305 1 6,00 6,00 
 R-401a 1 3,00 3,00 
 R-402 1 3,00 3,00 
 R-101 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 21,00 
D29IA0260PRO  ud  Señal vertical provisional de obra D-90 reflexiva                 

 Señal vertical circular provisional de obra de diámetro 90cm, reflexiva fondo amarillo, incluso sopor-  
 te, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 Desvíos Tráfico 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
D29IA0260     ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
D29IA0160     ud  Señaliz. horiz. c/flecha, frente-simple, blanco o amarill         

 Señalización horizontal con flecha, frente-simple de 5m, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, apli-  
 cada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 1 6,00 6,00 
 Desvíos Tráfico Fase 1 1 6,00 6,00 
 Desvíos Tráfico Fase 2 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 
D29IA0140     m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, reflectante         

 Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,  
 incluso premarcaje.  
 Cebreado Isleta Medano 1 20,59 20,59 
 Cebreado Isleta Tejita 1 6,37 6,37 
 Cebreado Isleta San Isidro 1 4,83 4,83 
 Isleta Medano 1 7,25 7,25 
 Isleta TF-643 1 1,46 1,46 
 Isleta San Isidro 1 0,97 0,97 
 Stop en desvio provisional 1 2,40 2,40 
  _____________________________________________________  

 43,87 
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D29IA0110     m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 1 3,00 3,00 9,00 
 Desvíos Tráfico detención Fase 1 1 22,19 22,19 
 Desvíos Tráfico detención Fase 2 1 22,19 22,19 
  _____________________________________________________  

 53,38 
D29IA0080     m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Borde Cazada 1 1 192,21 192,21 
 Borde Calzada 2 1 149,52 149,52 
 Borde Calzada 3 1 111,68 111,68 
 Hasta final Rehab Médano 1 514,86 514,86 
 Hasta señal R-305 Tejita 1 309,20 309,20 
 Hasta señal R-305 San Isidro 1 307,36 307,36 
 Arcén Isleta Central 1 87,96 87,96 
 Isleta Tejita 1 37,70 37,70 
 Isleta Medano 1 183,54 183,54 
 Isleta San Isidro 1 20,82 20,82 
 Desvíos Tráfico Fase 1 1 966,29 966,29 
 Desvíos Tráfico Fase 2 1 818,68 818,68 
  _____________________________________________________  

 3.699,82 
C05CABA       ud  Baliza Cilindrica H-75, retroreflectante.                         

 Baliza cilíndrica tipo H-75 de 710mm de altura retroreflectante según articulo 703 PG-3. totalmente co-  
 locada y anclada.   
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
C05BBAPRO     ud  Panel direccional de 80x40cm reflexiva clase RA2                  

 Panel indicativo de poblaciones para desvíos de tráfico, reflexiva de clase RA2 según norma 8.1-IC,  
 incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación  
 hasta dos puestas.  
 Desvios de Tráfico 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 
C05BB0030     m²  Panel de señal informativa con lamas acero gal. reflexiva RA3-ZB  

 Panel de señal informativa con lamas de acero galvanizado y fijos a cremallera, reflexivas de clase  
 RA3-ZB según norma 8.1-IC, con parte proporcional de IPN 120 mm galvanizado, accesorios de  
 unión, excavación y dado de cimentación. Colocado y terminado, según artículo 701 del PG-3.  
 PR-1 1 3,60 2,00 7,20 
 PR-2 1 3,60 1,75 6,30 
 PR-2 1 3,60 1,90 6,84 
 IN-1 1 1,50 0,70 1,05 
 IN-2 1 2,00 0,80 1,60 
 IN-3 1 1,50 0,70 1,05 
  _____________________________________________________  

 24,04 
C05BC0020PRO m   Barrera provisional de hormigón tipo New Jersey                   

 Empleo provisional de Barrera TD-1 Simple prefabricada de hormigón armado, tipo New Jersey, to-  
 talmente colocada, incluso movimiento dentro de la obra hasta 3 puestas.  
 Desvios Tráfico 1 296,00 296,00 
  _____________________________________________________  

 296,00 
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C05DA0030     m   Barrera metálica simple (BMSNA4/T)                                

 Barrera metálica simple (BMSNA4/T) galvanizada con separador estándar y valla bionda (perfil do-  
 ble onda simple) con postes tubular 120 x 55 mm, separados cada 4 m, con las siguientes caracte-  
 rísticas del sistema: clase y nivel de contención normal N2, ancho de trabajo W6, deflexión dinámica  
 1,6 m e índice de severidad A. Incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas  
 especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Totalmente instalada, según artículo 704 del  
 PG-3.  
 Carril Salida San Isidro 1 54,97 54,97 
 Carril Entrada San Isidro y salida 1 112,63 112,63 
 Tejita  
 Carril Entrada Tejita 1 33,99 33,99 
  _____________________________________________________  

 201,59 
C05DA0140     ud  Abatimiento de barrera metálica BMSNA4/T, inicio y final          

 Abatimiento inicio y final de barrera metálica BMSNA4/T, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, unión a la barrera y anclaje. Totalmente instalada, según artículo 704 del PG-3.  
 Carril Salida San Isidro 1 1,00 1,00 
 Carril Entrada San Isidro y salida 1 1,00 1,00 
 Tejita  
 Carril Entrada Tejita 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
C05DA0220     m   Protección para motociclistas sobre barrera metálica              

 Protección para motociclista sobre barrera metálica, incluso parte proporcional de piezas especiales,  
 unión a la barrera y anclaje, según Orden 18/2004, UNE 135900 y UNE-EN 1317. Totalmente ins-  
 talada.  
 Carril Salida San Isidro 1 54,97 54,97 
 Carril Entrada San Isidro y salida 1 112,63 112,63 
 Tejita  
 Carril Entrada Tejita 1 33,99 33,99 
  _____________________________________________________  

 201,59 
UX01.0047     ud  Luz ámbar intermitente provisional clave TL-2, TL-3 o TL-4        

 Luz ámbar intermitente provisional, Calve TL-2, TL-3 o TL4, colocada, incluso batería y reposición de  
 la misma, movimiento a lo largo de la obra (10 puestas)  
 5 3,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
D29IA0080B    m   Señalz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante     

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Eje Médano y rehab. 1 257,43 257,43 
 Eje Tejita 1 184,10 184,10 
 Eje San Isidro 1 188,98 188,98 
  _____________________________________________________  

 630,51 
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CAPÍTULO 06 JARDINERIA Y RIEGO                                                
D29HBA0110    ud  Suministro y Plantación de especie arbórea similar a pimentero    

 Suministro y plantación de espécimen arbóreo canario tipo pimentero o similar de 0,8m de altura mí-  
 nimo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y aporte de primer riego.   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
D29HBA0112    ud  Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis)         

 Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis), 0,5-0,7m de altura, procedente de vive-  
 ro, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.   
 Glorieta 15 15,00 
 Ramal San Isidro 30 30,00 
 Ramal Medano 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 75,00 
D29HBA0114    ud  Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera)  

 Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) de 0,5m de altura en bolsa de  
 30x40cm, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de  
 madera y primer riego.   
 Glorieta 40 40,00 
 Ramal San Isidro 70 70,00 
 Ramal Medano 70 70,00 
  _____________________________________________________  

 180,00 
D29HBA0116    ud  Suministro y plantación de Tarajal (Tamarix Canariensis)          

 Suministro y plantación de Tarajal Tamarix Canariensis) de 2 m de altura mínima, desarrollado a mo-  
 do de árbol, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,60x0,60x0,60m, tutor de  
 madera y primer riego.   
   
 Glorieta 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 
D29HBA0118    ud  Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula)                 

 Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula) de 0,5m de altura en bolsa de 30x40cm, proce-  
 dente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer  
 riego.   
 Ramal San Isidro 15 15,00 
 Ramal Médano 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
D29HBA0122    ud  Suministro y plantación de especie arbustiva similar a adelfa     

 Suministro y plantación de especie arbustiva similar a las existente tipo adelfa o similar, de 0,40m de  
 altura, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos y primer riego.   
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
D29HBA0060C   ud  Trasplante de especies tipo de tabaiba de pequeño tamaño         

 Trasplante de especímenes de especies tipo tabaiba, de pequeño tamaño (h<1.2m d<1m) a zonas  
 próximas al lugar de ubicación actual, incluyendo plantación provisional en maceta o tierra si fuese  
 necesario hasta plantación en lugar definitivo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y primer  
 riego.   
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 
D29HBA0060B   ud  Trasplante de palmera canaria h=2,5 m, contenedor 200 l          

 Transplante de Phoenix canariensis (palmera canaria) en la misma obra, incluso, tratamiento fitosani-  
 tario y poda si fuese necesario, colocación intermedia en maceta, excavación manual de hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m, aporte de tierra vegetal y plantación y primer riego. abundante.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 
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D29HA0050     m²  Vertido y extendido de picón en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de picón fino avitolado en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, ex-  
 tendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 Isleta Glorieta 1 163,00 0,50 81,50 
 Jardín Ramal Médano 1 476,80 0,50 238,40 
 Jadín Ramal San Isidro 1 120,80 0,50 60,40 
  _____________________________________________________  

 380,30 
D29HA0055     m²  Vertido y extendido de jable en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de jable triturado, en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, extendi-  
 do por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 Isleta Glorieta 1 163,00 0,50 81,50 
 Jardín Ramal Médano 1 476,80 0,50 238,40 
 Jadín Ramal San Isidro 1 120,80 0,50 60,40 
  _____________________________________________________  

 380,30 
D29HA0020     m³  Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos            

 Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a  
 mano.  
 Isleta Glorieta 1 163,00 0,20 32,60 
 Jardín Ramal Médano 1 476,80 0,20 95,36 
 Jadín Ramal San Isidro 1 120,80 0,20 24,16 
  _____________________________________________________  

 152,12 
D29CAA0200    ud  Arqueta de riego con contador, válvulas y automatismos            

 Sistema de arquetas de control de riego compuestas por dos arquetas de riego de plástico, tamaño  
 grande, contador a la entrada, filtro de malla, válvula de cierre, programador de riego, manómetro,  
 electroválvula y válvula reguladora de presión, incluso, pequeño material de fontanería, totalmente  
 instalada y probada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D29CAA0130    ud  Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 L/h equidistantes           

 Aro de PEBD de 17mm de 4m de longitud con 8 goteros de 2,3l/h equidistantes, incluso parte pro-  
 porcional de piezas de enganche y terminación, totalmente instalado.  
 152 152,00 
  _____________________________________________________  

 152,00 
D29CAA0070    m   Tub. riego PE-40, BD, DN-40 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red de  
 riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, ex-  
 cavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de  
 la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 En tramos Canalizados 1 77,00 77,00 
  _____________________________________________________  

 77,00 
D29CAA0060    m   Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red de  
 riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, ex-  
 cavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de  
 la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 En jardines 1 208,00 208,00 
  _____________________________________________________  

 208,00 
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESR01        PAJ Gestión de Residuos                                               

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Gestión de Residuos  
  ________________________________________________  

 1,00 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS01         PAJ Seguridad y Salud                                                 

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
  ________________________________________________  

 1,00 
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DOCUMENTO Nº4: 

PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01E0050      m²cm Fresado de pavimento asfáltico                                   0,40 

 Demolición mecánica mediante fresado de firmes asfálticos  hasta espesor de 20cm y carga de  
 escombros sobre camión incluso precorte de firme existente, barrido, transporte de material a  
 vertedero autorizad y canon de vertido.  
 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos y manuales                  5,75 

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos y manuales, con eliminación de flora in-  
 vasora como el Penisetum setaceum o la nicotiana glauca mediante protocolo de eliminación,  
 con carga sobre camión y transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D02B0040      m³   Desmonte en todo tipo de terreno.                                8,69 

 Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino  
 de taludes, acabado de la explanación, incluso carga, transporte y descarga a vertedero o lugar  
 de empleo.  
 OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02D0020      m³   Terraplén medios mecánicos productos préstamo                    5,99 

 Terraplén  con medios mecánicos, de material seleccionado, compactado por capas de 30 cm, al  
 95% del Próctor modificado, incluso riego, incluido transporte.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02DES02      ud   Desmontaje de valla publicitaria y señalización existente        381,04 

 Desmontaje valla publicitaria y estructura, con transporte de material a vertedero, incluso demoli-  
 ción de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso nece-  
 sario.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D02DES03      ud   Desmontaje de Cartel de Señalización Vertical                    90,22 

 Desmontaje de cartel de Señalización Vertical y estructura, con transporte de material a vertede-  
 ro, incluso demolición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excava-  
 ción en caso necesario.  
 NOVENTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D02DES04      ud   Desmontaje de Señal Vertical de código                           15,40 

 Desmontaje de señal vertical de código y poste, con transporte de material a vertedero, incluso  
 demolición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso  
 necesario.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D02DES1A      ud   Demolición de sótano tipo S-1 existente                          112,90 

 Demolición total de arqueta tipo sótano S-1 existente, con estructura de hormigón, realizada con  
 medios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y transporte  
 de escombros a vertedero autorizado.  
 CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

12drm
PR_REF_6534_1



      

CUADRO DE PRECIOS Nº1  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
2 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

DOCUMENTO Nº4: 

PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO 02 OBRAS DE FABRICA                                                  
D28.9107      ml   Cuneta revestida de hormigón HM/20/B/20IIa de 1,2m de ancho.     34,95 

 Cuneta 8:1 revestida con hormigón HM/20/B/20IIa de 1,20 metros de ancho y espesor de 20cm  
 de losa terminado con espolvoreado de roca de jable triturada, incluso excavación precisa, perfi-  
 lado de taludes, aportación de material granular en caso necesario, compactación, riego, coloca-  
 ción de rastreles, fundido, vibrado y curado.   
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D28.9107B     ml   Revestimiento de talud hasta 15cm de profundidad                 33,75 

 Revestimiento de taludes en contacto entre tramos de terreplén y terreno natural mediante cubri-  
 ción de hormigón con espesor de 15cm para generar cuneta con 15cm de profundidad efectiva  
 mínima con taludes laterales variables, incluso preparación y perfilado de taludes, aportación de  
 material granular en caso necesario, compactación, riego, colocación de rastreles, fundido, vibra-  
 do y curado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D29DBB0030    ud   Pozo drenante registro circular D=1,20 m horm., parte fija       290,01 

 Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20  
 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917 pieza superior constituida por cono de  
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), y fondo de pozo hueco, asentado sobre material drenante,  
 incluso, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de  
 estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación precisa, relle-  
 no de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, to-  
 talmente terminado.  
 DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D29DBB0040    m    Pozo drenante circular D=1,20 m horm., parte variable (central)  170,02 

 Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior  
 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos de 1200/1200  
 mm (Dxh) con orificios para drenaje, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso exca-  
 vación precisa, relleno de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D29EAC0025A   ud   Conexión de cuneta a pozo                                        377,72 

 Transición de cuneta para conexión a pozo absorbente, ejecutada de acuerdo a los planos y las  
 indicaciones de la D.F. con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm  
 de espesor, con marco y reja reforzada para gruesos de acero S235 o equivalente comercial D  
 400 s/UNE EN 124, de 1000x500 mm, incluso excavación y relleno de trasdós, con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida, remate de tu-  
 bos y macizado del tubo de conexión con hormigón, totalmente terminada.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
 DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D29FB0020     m³   Sub-base granular de zahorra artificial                          28,37 

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, rega-  
 do, y apisonado con rulo compactador.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29FC0020     m²   Riego de imprimación                                             1,71 

 Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50F4 IMP, (1,2 kg/m²), incluso barri-  
 do, aportación de arena y extendido.  
 UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D29FC0030     m²   Riego de adherencia                                              0,98 

 Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 TER, 0,5 kg/m², extendido, in-  
 cluso barrido y aportación de arena.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D29GFA0031    m    Recolocación de Bloque de Tosca Pumítica existente               23,38 

 Desmontaje y recolocación de bloques existentes para delimitación de zona ajardinada con apro-  
 vechamiento de los bloques existentes, colocado sobre base de hormigón de 0,50x0,15 de sec-  
 ción, alineado y rejuntado con cemento blanco.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D11PA0020B    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 20 cm espesor,             25,42 

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 20 cm de espesor, incluso malla-  
 zo de 200x200x6mm vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de  
 las mismas con betún asfáltico, incluso vertido, vibrado y curado, totalmente terminado  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D29GA0110     m²   Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Impreso     14,40 

 Pavimento impreso sobre solera (no incluida), Sistema Paviland impreso o equivalente, com-  
 puesto por: mortero Paviland impreso color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6  
 en base acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido,  
 curado, estampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión,  
 totalmente terminado.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
A09C0010      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25)        66,29 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25), extendida y compactada, incluso fa-  
 bricación, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media =  
 2,34 tm/m³  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
A09C0020B     t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20)        70,41 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20), extendida y compactada, incluso fa-  
 bricación, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media =  
 2,37 tm/m³  
 SETENTA  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A09C0030      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)        75,22 

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabri-  
 cación, transporte de planta a obra, precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media =  
 2,40 tm/m³  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
D29GFA0030    m    Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                     24,29 

 Colocación o recolocación de Bordillo de acera de hormigón de 80x12x11-12 cm incluso base y  
 recalce de hormigón, retirada de bordillo existente en caso necesario y colocado con mortero 1:5  
 y rejuntado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D29PAPP001    m²   Pav. Encachado de piedra natural de Tosca                        28,82 

 Pavimento de losetas de Tosca pumítica de espesor mínimo de 6cm, cortada a disco y forma  
 irregular incluso atezado de hormigón y rejuntada con mortero blanco/amarillo, totalmente coloca-  
 do.  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS                                        
D29BAB0210B   m    Reposición tub. abast. PEAD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul,         22,72 

 Reposición tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,  
 Uralita o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, inclu-  
 so p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, ni-  
 velación del tubo, inlcuido la excavación y relleno de la zanja con material seleccionado. Instala-  
 da y probada.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D29BAC0020B   m    Reposición de Tub. acero galv. DN 1"                             17,05 

 Reposición de tubería de acero galvanizado DN 1", UNE-EN 10255, en red terciaria de abaste-  
 cimiento o riego, bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, pie-  
 zas especiales, protección con pintura asfáltica, dado de hormigón de 0.20x0.20 m, nivelación  
 del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y  
 compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D29BAC002FC   m    Reposición de Tub. FDC DN-300                                    112,38 

 Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,  
 junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, re-  
 lleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, coloca-  
 da.  
 CIENTO DOCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
D29JAB0020    m    Canalización con 2 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.                    24,65 

 Canalización para RIEGO formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm,  
 T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía gal-  
 vanizado, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la  
 zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D29JAB0030    m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                   26,03 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D29JAB0020C   m    Reposición canaliz. tritubo de 40mm Telecomunicaciones           15,54 

 Canalización de telecomunicaciones compuesta por un tributo con 3 conductos de 40mm de diá-  
 metro, hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir ca-  
 bles, incluso excavación y relleno de zanjas.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D29DC0040     m    Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.  348,70 

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado  
 con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco  
 y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excava-  
 ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros  
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
D29JAB0031    m    Canalización con 2 tubos de PE D 160mm, T.P.P.                   30,49 

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm,  
 T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía gal-  
 vanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y com-  
 pactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D29JCB0020    ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2 183,55 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm,  
 con fondo de arena, totalmente acabada.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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D29JCB0010B   ud   Arqueta Riego de fábrica bloques 50x50cm                         132,14 

 Arqueta de riego en exteriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,  
 enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm y fondo  
 de arena. Totalmente acabada.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
D29EAC0020    m    Tub. drenaje PP D 315 mm, PLOMYDREN                              58,11 

 Tubería de drenaje enterrada de polipropileno de doble capa, con superficie exterior corrugada y  
 superficie interior lisa, color negro, diámetro nominal 315 mm y con embocadura integrada en el  
 propio tubo, parcialmente perforada, con 4 ranuras distribuidas en 240º, según UNE 53994,  
 PLOMYDREN o equivalente, incluso excavacion en zanja y relleno con material seleccionado,  
 p.p. de pequeño material, nivelación del tubo. Instalada y probada.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D29JTC0015    ud   Arqueta Telecomunicaciones de 50x50cm                            132,14 

 Arqueta para conexionado de Telecomunicaciones en exteriores, realizada con bloque hueco de  
 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundi-  
 ción dúctil de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
D29DC0120     ud   Recrecimiento de arquetas y tapas                                53,55 

 Recrecimiento de arqueta o pozo en calzada existente mediante hormigón en masa, con reutiliza-  
 ción de marco y tapa existente, incluso remates, vestido interior, limpieza de arqueta y nivela-  
 ción de marco y tapa. totalmente terminado.   
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D29JAB0060    m    Canalización con 1 tubo de PE D 200 mm, T.P.P.                   28,12 

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 200 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 VEINTIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D29JCB0030    ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3 247,02 

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,  
 con fondo de arena, totalmente acabada.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
D29JCBMTS01   ud   Sótano S-1, HM-20, 1,5x1,2x1,8m                                  976,41 

 Sótano de empalme de líneas eléctricas tipo S-1 de dimensiones interiores 1,50x1,20x1,80m, se-  
 gún plano, ejecutada con hormigón en masa HM-20, tapa y cerco de fundición ductil DN-600 tipo  
 D-400, incluso excavación y relleno, encofrado, desencofrado y acometida de tubos de 200mm,  
 rematado y enfoscado interior, totalmente terminado.   
 NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
 Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
D29IB0020PRO  ud   Señal vertical provisional de obra triangular 90cm,              27,54 

 Señal vertical provisional de obra triangular de 90cm de lado, reflexiva, con fondo amarillo, inclu-  
 so soporte, tornilleria y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D29IB0020     ud   Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle 96,81 

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado,  
 según norma 8.1-IC., reflexiva tipo RA2, incluso herrajes para fijación, dado de anclaje, poste  
 galvanizado de fijación, totalmente colocada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
D29IB0010B    ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=90 cm, reflexiva    103,88 

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 90 cm de diámetro, Refle-  
 xiva de clase RA2 según norma de 8.1-IC, incluso porte galvanizado, herrajes para fijación y  
 dado de anclaje, totalmente colocada.  
 CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
D29IA0260PRO  ud   Señal vertical provisional de obra D-90 reflexiva                28,25 

 Señal vertical circular provisional de obra de diámetro 90cm, reflexiva fondo amarillo, incluso so-  
 porte, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D29IA0260     ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar 15,39 

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 QUINCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D29IA0160     ud   Señaliz. horiz. c/flecha, frente-simple, blanco o amarill        16,52 

 Señalización horizontal con flecha, frente-simple de 5m, pintada en blanco o amarillo, reflexiva,  
 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D29IA0140     m²   Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, reflectante        14,30 

 Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintaban-  
 das, incluso premarcaje.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D29IA0110     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante   5,29 

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D29IA0080     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante   1,19 

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
C05CABA       ud   Baliza Cilindrica H-75, retroreflectante.                        33,76 

 Baliza cilíndrica tipo H-75 de 710mm de altura retroreflectante según articulo 703 PG-3. totalmente  
 colocada y anclada.   
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
C05BBAPRO     ud   Panel direccional de 80x40cm reflexiva clase RA2                 92,11 

 Panel indicativo de poblaciones para desvíos de tráfico, reflexiva de clase RA2 según norma  
 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de  
 cimentación hasta dos puestas.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
C05BB0030     m²   Panel de señal informativa con lamas acero gal. reflexiva RA3-ZB 453,10 

 Panel de señal informativa con lamas de acero galvanizado y fijos a cremallera, reflexivas de  
 clase RA3-ZB según norma 8.1-IC, con parte proporcional de IPN 120 mm galvanizado, acce-  
 sorios de unión, excavación y dado de cimentación. Colocado y terminado, según artículo 701  
 del PG-3.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con DIEZ
 CÉNTIMOS  
C05BC0020PRO  m    Barrera provisional de hormigón tipo New Jersey                  25,04 

 Empleo provisional de Barrera TD-1 Simple prefabricada de hormigón armado, tipo New Jersey,  
 totalmente colocada, incluso movimiento dentro de la obra hasta 3 puestas.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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C05DA0030     m    Barrera metálica simple (BMSNA4/T)                               30,82 

 Barrera metálica simple (BMSNA4/T) galvanizada con separador estándar y valla bionda (perfil  
 doble onda simple) con postes tubular 120 x 55 mm, separados cada 4 m, con las siguientes ca-  
 racterísticas del sistema: clase y nivel de contención normal N2, ancho de trabajo W6, deflexión  
 dinámica 1,6 m e índice de severidad A. Incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de an-  
 claje y piezas especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Totalmente instalada, se-  
 gún artículo 704 del PG-3.  
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
C05DA0140     ud   Abatimiento de barrera metálica BMSNA4/T, inicio y final         429,53 

 Abatimiento inicio y final de barrera metálica BMSNA4/T, incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, unión a la barrera y anclaje. Totalmente instalada, según artículo 704 del PG-3.  
 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C05DA0220     m    Protección para motociclistas sobre barrera metálica             20,78 

 Protección para motociclista sobre barrera metálica, incluso parte proporcional de piezas especia-  
 les, unión a la barrera y anclaje, según Orden 18/2004, UNE 135900 y UNE-EN 1317. Total-  
 mente instalada.  
 VEINTE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UX01.0047     ud   Luz ámbar intermitente provisional clave TL-2, TL-3 o TL-4       28,60 

 Luz ámbar intermitente provisional, Calve TL-2, TL-3 o TL4, colocada, incluso batería y reposi-  
 ción de la misma, movimiento a lo largo de la obra (10 puestas)  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
D29IA0080B    m    Señalz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante    0,91 

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 JARDINERIA Y RIEGO                                                
D29HBA0110    ud   Suministro y Plantación de especie arbórea similar a pimentero   40,51 

 Suministro y plantación de espécimen arbóreo canario tipo pimentero o similar de 0,8m de altura  
 mínimo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y aporte de primer riego.   
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
D29HBA0112    ud   Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis)        10,37 

 Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis), 0,5-0,7m de altura, procedente de  
 vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0114    ud   Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) 8,57 

 Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) de 0,5m de altura en bolsa de  
 30x40cm, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor  
 de madera y primer riego.   
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0116    ud   Suministro y plantación de Tarajal (Tamarix Canariensis)         178,41 

 Suministro y plantación de Tarajal Tamarix Canariensis) de 2 m de altura mínima, desarrollado a  
 modo de árbol, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,60x0,60x0,60m,  
 tutor de madera y primer riego.   
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN
 CÉNTIMOS  
D29HBA0118    ud   Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula)                8,57 

 Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula) de 0,5m de altura en bolsa de 30x40cm, pro-  
 cedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y  
 primer riego.   
 OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0122    ud   Suministro y plantación de especie arbustiva similar a adelfa    5,27 

 Suministro y plantación de especie arbustiva similar a las existente tipo adelfa o similar, de  
 0,40m de altura, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos y primer riego.   
 CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D29HBA0060C   ud   Trasplante de especies tipo de tabaiba de pequeño tamaño        7,73 

 Trasplante de especímenes de especies tipo tabaiba, de pequeño tamaño (h<1.2m d<1m) a zo-  
 nas próximas al lugar de ubicación actual, incluyendo plantación provisional en maceta o tierra si  
 fuese necesario hasta plantación en lugar definitivo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y  
 primer riego.   
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D29HBA0060B   ud   Trasplante de palmera canaria h=2,5 m, contenedor 200 l         114,83 

 Trasplante de Phoenix canariensis (palmera canaria) en la misma obra, incluso, tratamiento fito-  
 sanitario y poda si fuese necesario, colocación intermedia en maceta, excavación manual de ho-  
 yo de 1,00x1,00x1,00 m, aporte de tierra vegetal y plantación y primer riego. abundante.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
D29HA0050     m²   Vertido y extendido de picón en jardines medios mecánicos y manu 2,26 

 Extendido de picón fino avitolado en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido,  
 extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D29HA0055     m²   Vertido y extendido de jable en jardines medios mecánicos y manu 2,54 

 Extendido de jable triturado, en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, ex-  
 tendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D29HA0020     m³   Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos           12,85 

 Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado  
 a mano.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D29CAA0200    ud   Arqueta de riego con contador, válvulas y automatismos           609,25 

 Sistema de arquetas de control de riego compuestas por dos arquetas de riego de plástico, tama-  
 ño grande, contador a la entrada, filtro de malla, valvula de cierre, programador de riego, manó-  
 metro, electroválvula y válvula reguladora de presión, incluso, pequeño material de fontanería, to-  
 talmente instalada y probada.  
 SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
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D29CAA0130    ud   Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 L/h equidistantes          3,48 

 Aro de PEBD de 17mm de 4m de longitud con 8 goteros de 2,3l/h equidistantes, incluso parte  
 proporcional de piezas de enganche y terminación, totalmente instalado.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D29CAA0070    m    Tub. riego PE-40, BD, DN-40 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle 5,49 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red  
 de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tu-  
 bo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y com-  
 pactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D29CAA0060    m    Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle 4,52 

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red  
 de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tu-  
 bo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y com-  
 pactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESR01        PAJ  Gestión de Residuos                                              10.201,76 

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Gestión de Residuos  
 DIEZ MIL DOSCIENTOS UN  EUROS con SETENTA Y SEIS
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS01         PAJ  Seguridad y Salud                                                11.761,33 

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
 ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 

 
 
 
 
 

El Director del Proyecto El Autor del Proyecto 

 
Fdo.: David García López. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
Fdo.: Darío Caballero Gutiérrez. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01E0050      m²cm Fresado de pavimento asfáltico                                    

 Demolición mecánica mediante fresado de firmes asfálticos hasta espesor de 20cm y carga de  
 escombros sobre camión incluso precorte de firme existente, barrido, transporte de material a  
 vertedero autorizad y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  0,02 

 Maquinaria .............................................................  0,30 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,40 
D02A0010      m²   Desbroce y limpieza medios mecánicos y manuales                   

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos y manuales, con eliminación de flora in-  
 vasora como el Penisetum setaceum o la nicotiana glauca mediante protocolo de eliminación,  
 con carga sobre camión y transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  2,99 

 Maquinaria .............................................................  2,53 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,75 
D02B0040      m³   Desmonte en todo tipo de terreno.                                 

 Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino  
 de taludes, acabado de la explanación, incluso carga, transporte y descarga a vertedero o lugar  
 de empleo.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,69 
D02D0020      m³   Terraplén medios mecánicos productos préstamo                     

 Terraplén  con medios mecánicos, de material seleccionado, compactado por capas de 30 cm, al  
 95% del Proctor modificado, incluso riego, incluido transporte.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Maquinaria .............................................................  1,90 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,99 
D02DES02      ud   Desmontaje de valla publicitaria y señalización existente         

 Desmontaje valla publicitaria y estructura, con transporte de material a vertedero, incluso demoli-  
 ción de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso nece-  
 sario.  
 Mano de obra .........................................................  149,40 

 Maquinaria .............................................................  220,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  381,04 
D02DES03      ud   Desmontaje de Cartel de Señalización Vertical                     

 Desmontaje de cartel de Señalización Vertical y estructura, con transporte de material a vertede-  
 ro, incluso demolición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excava-  
 ción en caso necesario.  
 Mano de obra .........................................................  44,83 

 Maquinaria .............................................................  42,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,22 
D02DES04      ud   Desmontaje de Señal Vertical de código                            

 Desmontaje de señal vertical de código y poste, con transporte de material a vertedero, incluso  
 demolición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso  
 necesario.  
 Mano de obra .........................................................  11,95 

 Maquinaria .............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,40 
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D02DES1A      ud   Demolición de sótano tipo S-1 existente                           

 Demolición total de arqueta tipo sótano S-1 existente, con estructura de hormigón, realizada con  
 medios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y transporte  
 de escombros a vertedero autorizado.  
 Mano de obra .........................................................  44,83 

 Maquinaria .............................................................  64,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,90 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

CAPÍTULO 02 OBRAS DE FABRICA                                                  
D28.9107      ml   Cuneta revestida de hormigón HM/20/B/20IIa de 1,2m de ancho.      

 Cuneta 8:1 revestida con hormigón HM/20/B/20IIa de 1,20 metros de ancho y espesor de 20cm  
 de losa terminado con espolvoreado de roca de jable triturada, incluso excavación precisa, perfi-  
 lado de taludes, aportación de material granular en caso necesario, compactación, riego, coloca-  
 ción de rastreles, fundido, vibrado y curado.   
 Mano de obra .........................................................  7,47 

 Maquinaria .............................................................  2,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  24,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,95 
D28.9107B     ml   Revestimiento de talud hasta 15cm de profundidad                  

 Revestimiento de taludes en contacto entre tramos de terreplén y terreno natural mediante cubri-  
 ción de hormigón con espesor de 15cm para generar cuneta con 15cm de profundidad efectiva  
 mínima con taludes laterales variables, incluso preparación y perfilado de taludes, aportación de  
 material granular en caso necesario, compactación, riego, colocación de rastreles, fundido, vibra-  
 do y curado.  
 Mano de obra .........................................................  7,47 

 Maquinaria .............................................................  2,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,75 
D29DBB0030    ud   Pozo drenante registro circular D=1,20 m horm., parte fija        

 Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20  
 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917 pieza superior constituida por cono de  
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), y fondo de pozo hueco, asentado sobre material drenante,  
 incluso, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de  
 estanqueidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación precisa, relle-  
 no de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, to-  
 talmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  5,98 

 Maquinaria .............................................................  6,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  278,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,01 
D29DBB0040    m    Pozo drenante circular D=1,20 m horm., parte variable (central)   

 Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior  
 1,20 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos de 1200/1200  
 mm (Dxh) con orificios para drenaje, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso exca-  
 vación precisa, relleno de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, totalmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.  
 Mano de obra .........................................................  8,97 

 Maquinaria .............................................................  6,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  155,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,02 
D29EAC0025A   ud   Conexión de cuneta a pozo                                         

 Transición de cuneta para conexión a pozo absorbente, ejecutada de acuerdo a los planos y las  
 indicaciones de la D.F. con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm  
 de espesor, con marco y reja reforzada para gruesos de acero S235 o equivalente comercial D  
 400 s/UNE EN 124, de 1000x500 mm, incluso excavación y relleno de trasdós, con carga y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida, remate de tu-  
 bos y macizado del tubo de conexión con hormigón, totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  52,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  325,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  377,72 
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MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D29FB0020     m³   Sub-base granular de zahorra artificial                           

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, rega-  
 do, y apisonado con rulo compactador.  
 Mano de obra .........................................................  0,44 

 Maquinaria .............................................................  0,91 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,37 
D29FC0020     m²   Riego de imprimación                                              

 Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50F4 IMP, (1,2 kg/m²), incluso barri-  
 do, aportación de arena y extendido.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Maquinaria .............................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,71 
D29FC0030     m²   Riego de adherencia                                               

 Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 TER, 0,5 kg/m², extendido, in-  
 cluso barrido y aportación de arena.  
 Mano de obra .........................................................  0,30 

 Maquinaria .............................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,98 
D29GFA0031    m    Recolocación de Bloque de Tosca Pumítica existente                

 Desmontaje y recolocación de bloques existentes para delimitación de zona ajardinada con apro-  
 vechamiento de los bloques existentes, colocado sobre base de hormigón de 0,50x0,15 de sec-  
 ción, alineado y rejuntado con cemento blanco.  
 Mano de obra .........................................................  14,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,38 
D11PA0020B    m²   Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 20 cm espesor,              

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 20 cm de espesor, incluso malla-  
 zo de 200x200x6mm vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de  
 las mismas con betún asfáltico, incluso vertido, vibrado y curado, totalmente terminado  
 Mano de obra .........................................................  6,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,42 
D29GA0110     m²   Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Impreso      

 Pavimento impreso sobre solera (no incluida), Sistema Paviland impreso o equivalente, com-  
 puesto por: mortero Paviland impreso color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6  
 en base acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido,  
 curado, estampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión,  
 totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,31 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,40 
A09C0010      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25), extendida y compactada, incluso fa-  
 bricación, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media =  
 2,34 tm/m³  
 Mano de obra .........................................................  11,95 

 Maquinaria .............................................................  12,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  41,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,29 
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A09C0020B     t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20), extendida y compactada, incluso fa-  
 bricación, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media =  
 2,37 tm/m³  
 Mano de obra .........................................................  10,16 

 Maquinaria .............................................................  12,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  47,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,41 
A09C0030      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabri-  
 cación, transporte de planta a obra, precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media =  
 2,40 tm/m³  
 Mano de obra .........................................................  4,48 

 Maquinaria .............................................................  12,42 

 Resto de obra y materiales ....................................  58,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,22 
D29GFA0030    m    Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                      

 Colocación o recolocación de Bordillo de acera de hormigón de 80x12x11-12 cm incluso base y  
 recalce de hormigón, retirada de bordillo existente en caso necesario y colocado con mortero 1:5  
 y rejuntado.  
 Mano de obra .........................................................  12,55 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,29 
D29PAPP001    m²   Pav. Encachado de piedra natural de Tosca                         

 Pavimento de losetas de Tosca pumítica de espesor mínimo de 6cm, cortada a disco y forma  
 irregular incluso atezado de hormigón y rejuntada con mortero blanco/amarillo, totalmente coloca-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  14,95 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,82 
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CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS                                        
D29BAB0210B   m    Reposición tub. abast. PEAD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul,          

 Reposición tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,  
 Uralita o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, inclu-  
 so p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, ni-  
 velación del tubo, inlcuido la excavación y relleno de la zanja con material seleccionado. Instala-  
 da y probada.  
 Mano de obra .........................................................  2,31 

 Maquinaria .............................................................  3,33 

 Resto de obra y materiales ....................................  17,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
D29BAC0020B   m    Reposición de Tub. acero galv. DN 1"                              

 Reposición de tubería de acero galvanizado DN 1", UNE-EN 10255, en red terciaria de abaste-  
 cimiento o riego, bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, pie-  
 zas especiales, protección con pintura asfáltica, dado de hormigón de 0.20x0.20 m, nivelación  
 del tubo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y  
 compactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  6,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,05 
D29BAC002FC   m    Reposición de Tub. FDC DN-300                                     

 Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales,  
 junta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, re-  
 lleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, coloca-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  6,09 

 Maquinaria .............................................................  1,92 

 Resto de obra y materiales ....................................  104,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,38 
D29JAB0020    m    Canalización con 2 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.                     

 Canalización para RIEGO formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm,  
 T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía gal-  
 vanizado, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la  
 zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  21,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,65 
D29JAB0030    m    Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,03 
D29JAB0020C   m    Reposición canaliz. tritubo de 40mm Telecomunicaciones            

 Canalización de telecomunicaciones compuesta por un tributo con 3 conductos de 40mm de diá-  
 metro, hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir ca-  
 bles, incluso excavación y relleno de zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,54 
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D29DC0040     m    Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado  
 con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco  
 y reja reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excava-  
 ción, relleno de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y de-  
 sencofrado, acometida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros  
 del tubo, s/ordenanzas municipales.  
 Mano de obra .........................................................  52,09 

 Resto de obra y materiales ....................................  296,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  348,70 
D29JAB0031    m    Canalización con 2 tubos de PE D 160mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm,  
 T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía gal-  
 vanizado, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y com-  
 pactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  26,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,49 
D29JCB0020    ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm,  
 con fondo de arena, totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  59,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  123,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  183,55 
D29JCB0010B   ud   Arqueta Riego de fábrica bloques 50x50cm                          

 Arqueta de riego en exteriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm,  
 enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm y fondo  
 de arena. Totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  44,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  87,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,14 
D29EAC0020    m    Tub. drenaje PP D 315 mm, PLOMYDREN                               

 Tubería de drenaje enterrada de polipropileno de doble capa, con superficie exterior corrugada y  
 superficie interior lisa, color negro, diámetro nominal 315 mm y con embocadura integrada en el  
 propio tubo, parcialmente perforada, con 4 ranuras distribuidas en 240º, según UNE 53994,  
 PLOMYDREN o equivalente, incluso excavacion en zanja y relleno con material seleccionado,  
 p.p. de pequeño material, nivelación del tubo. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  7,47 

 Maquinaria .............................................................  4,29 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,11 
D29JTC0015    ud   Arqueta Telecomunicaciones de 50x50cm                             

 Arqueta para conexionado de Telecomunicaciones en exteriores, realizada con bloque hueco de  
 hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundi-  
 ción dúctil de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  44,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  87,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,14 
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D29DC0120     ud   Recrecimiento de arquetas y tapas                                 

 Recrecimiento de arqueta o pozo en calzada existente mediante hormigón en masa, con reutiliza-  
 ción de marco y tapa existente, incluso remates, vestido interior, limpieza de arqueta y nivela-  
 ción de marco y tapa. totalmente terminado.   
 Mano de obra .........................................................  29,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  23,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,55 
D29JAB0060    m    Canalización con 1 tubo de PE D 200 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 200 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvaniza-  
 do, cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación  
 del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,12 
D29JCB0030    ud   Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía sumi-  
 nistradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñi-  
 da interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm,  
 con fondo de arena, totalmente acabada.  
 Mano de obra .........................................................  65,74 

 Resto de obra y materiales ....................................  181,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,02 
D29JCBMTS01   ud   Sótano S-1, HM-20, 1,5x1,2x1,8m                                   

 Sótano de empalme de líneas eléctricas tipo S-1 de dimensiones interiores 1,50x1,20x1,80m, se-  
 gún plano, ejecutada con hormigón en masa HM-20, tapa y cerco de fundición dúctil DN-600 tipo  
 D-400, incluso excavación y relleno, encofrado, desencofrado y acometida de tubos de 200mm,  
 rematado y enfoscado interior, totalmente terminado.   
 Mano de obra .........................................................  44,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  931,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  976,41 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
D29IB0020PRO  ud   Señal vertical provisional de obra triangular 90cm,               

 Señal vertical provisional de obra triangular de 90cm de lado, reflexiva, con fondo amarillo, inclu-  
 so soporte, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 Mano de obra .........................................................  9,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,54 
D29IB0020     ud   Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado,  
 según norma 8.1-IC., reflexiva tipo RA2, incluso herrajes para fijación, dado de anclaje, poste  
 galvanizado de fijación, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  87,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,81 
D29IB0010B    ud   Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=90 cm, reflexiva     

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 90 cm de diámetro, Refle-  
 xiva de clase RA2 según norma de 8.1-IC, incluso porte galvanizado, herrajes para fijación y  
 dado de anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  9,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  94,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,88 
D29IA0260PRO  ud   Señal vertical provisional de obra D-90 reflexiva                 

 Señal vertical circular provisional de obra de diametro 90cm, reflexiva fondo amarillo, incluso so-  
 porte, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 Mano de obra .........................................................  9,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  19,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,25 
D29IA0260     ud   Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  7,21 

 Maquinaria .............................................................  1,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,39 
D29IA0160     ud   Señaliz. horiz. c/flecha, frente-simple, blanco o amarill         

 Señalización horizontal con flecha, frente-simple de 5m, pintada en blanco o amarillo, reflexiva,  
 aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  5,17 

 Maquinaria .............................................................  0,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,52 
D29IA0140     m²   Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, reflectante         

 Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintaban-  
 das, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  8,39 

 Maquinaria .............................................................  0,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,30 
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D29IA0110     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 

 Maquinaria .............................................................  0,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
D29IA0080     m    Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,37 

 Maquinaria .............................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,19 
C05CABA       ud   Baliza Cilindrica H-75, retroreflectante.                         

 Baliza cilíndrica tipo H-75 de 710mm de altura retroreflectante según articulo 703 PG-3. totalmente  
 colocada y anclada.   
 Mano de obra .........................................................  1,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  31,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,76 
C05BBAPRO     ud   Panel direccional de 80x40cm reflexiva clase RA2                  

 Panel indicativo de poblaciones para desvíos de tráfico, reflexiva de clase RA2 según norma  
 8.1-IC, incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de  
 cimentación hasta dos puestas.  
 Mano de obra .........................................................  9,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  82,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,11 
C05BB0030     m²   Panel de señal informativa con lamas acero gal. reflexiva RA3-ZB  

 Panel de señal informativa con lamas de acero galvanizado y fijos a cremallera, reflexivas de  
 clase RA3-ZB según norma 8.1-IC, con parte proporcional de IPN 120 mm galvanizado, acce-  
 sorios de unión, excavación y dado de cimentación. Colocado y terminado, según artículo 701  
 del PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  18,14 

 Maquinaria .............................................................  4,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  430,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  453,10 
C05BC0020PRO  m    Barrera provisional de hormigón tipo New Jersey                   

 Empleo provisional de Barrera TD-1 Simple prefabricada de hormigón armado, tipo New Jersey,  
 totalmente colocada, incluso movimiento dentro de la obra hasta 3 puestas.  
 Mano de obra .........................................................  3,31 

 Maquinaria .............................................................  3,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  18,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,04 
C05DA0030     m    Barrera metálica simple (BMSNA4/T)                                

 Barrera metálica simple (BMSNA4/T) galvanizada con separador estándar y valla bionda (perfil  
 doble onda simple) con postes tubular 120 x 55 mm, separados cada 4 m, con las siguientes ca-  
 racterísticas del sistema: clase y nivel de contención normal N2, ancho de trabajo W6, deflexión  
 dinámica 1,6 m e índice de severidad A. Incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de an-  
 claje y piezas especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Totalmente instalada, se-  
 gún artículo 704 del PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  3,88 

 Maquinaria .............................................................  4,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  22,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,82 
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C05DA0140     ud   Abatimiento de barrera metálica BMSNA4/T, inicio y final          

 Abatimiento inicio y final de barrera metálica BMSNA4/T, incluso parte proporcional de piezas  
 especiales, unión a la barrera y anclaje. Totalmente instalada, según artículo 704 del PG-3.  
 Mano de obra .........................................................  52,12 

 Maquinaria .............................................................  42,14 

 Resto de obra y materiales ....................................  335,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  429,53 
C05DA0220     m    Protección para motociclistas sobre barrera metálica              

 Protección para motociclista sobre barrera metálica, incluso parte proporcional de piezas especia-  
 les, unión a la barrera y anclaje, según Orden 18/2004, UNE 135900 y UNE-EN 1317. Total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,64 

 Maquinaria .............................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,78 
UX01.0047     ud   Luz ámbar intermitente provisional clave TL-2, TL-3 o TL-4        

 Luz ámbar intermitente provisional, Calve TL-2, TL-3 o TL4, colocada, incluso batería y reposi-  
 ción de la misma, movimiento a lo largo de la obra (10 puestas)  
 Mano de obra .........................................................  0,77 

 Resto de obra y materiales ....................................  27,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,60 
D29IA0080B    m    Señalz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante     

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con  
 máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 

 Maquinaria .............................................................  0,10 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,91 
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CAPÍTULO 06 JARDINERIA Y RIEGO                                                
D29HBA0110    ud   Suministro y Plantación de especie arbórea similar a pimentero    

 Suministro y plantación de espécimen arbóreo canario tipo pimentero o similar de 0,8m de altura  
 mínimo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y aporte de primer riego.   
 Mano de obra .........................................................  4,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  36,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,51 
D29HBA0112    ud   Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis)         

 Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis), 0,5-0,7m de altura, procedente de  
 vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,37 
D29HBA0114    ud   Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera)  

 Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) de 0,5m de altura en bolsa de  
 30x40cm, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor  
 de madera y primer riego.   
 Mano de obra .........................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,57 
D29HBA0116    ud   Suministro y plantación de Tarajal (Tamarix Canariensis)          

 Suministro y plantación de Tarajal Tamarix Canariensis) de 2 m de altura mínima, desarrollado a  
 modo de árbol, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,60x0,60x0,60m,  
 tutor de madera y primer riego.   
   
 Mano de obra .........................................................  44,83 

 Resto de obra y materiales ....................................  133,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,41 
D29HBA0118    ud   Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula)                 

 Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula) de 0,5m de altura en bolsa de 30x40cm, pro-  
 cedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y  
 primer riego.   
 Mano de obra .........................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,57 
D29HBA0122    ud   Suministro y plantación de especie arbustiva similar a adelfa     

 Suministro y plantación de especie arbustiva similar a las existente tipo adelfa o similar, de  
 0,40m de altura, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos y primer riego.   
 Mano de obra .........................................................  1,50 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,27 
D29HBA0060C   ud   Trasplante de especies tipo de tabaiba de pequeño tamaño         

 Trasplante de especímenes de especies tipo tabaiba, de pequeño tamaño (h<1.2m d<1m) a zo-  
 nas próximas al lugar de ubicación actual, incluyendo plantación provisional en maceta o tierra si  
 fuese necesario hasta plantación en lugar definitivo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y  
 primer riego.   
 Mano de obra .........................................................  4,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
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D29HBA0060B   ud   Trasplante de palmera canaria h=2,5 m, contenedor 200 l          

 Trasplante de Phoenix canariensis (palmera canaria) en la misma obra, incluso, tratamiento fito-  
 sanitario y poda si fuese necesario, colocación intermedia en maceta, excavación manual de ho-  
 yo de 1,00x1,00x1,00 m, aporte de tierra vegetal y plantación y primer riego. abundante.  
 Mano de obra .........................................................  59,76 

 Maquinaria .............................................................  30,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  25,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,83 
D29HA0050     m²   Vertido y extendido de picón en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de picón fino avitolado en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido,  
 extendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 Mano de obra .........................................................  0,80 

 Maquinaria .............................................................  0,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
D29HA0055     m²   Vertido y extendido de jable en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de jable triturado, en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, ex-  
 tendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 Mano de obra .........................................................  0,94 

 Maquinaria .............................................................  0,24 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,54 
D29HA0020     m³   Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos            

 Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado  
 a mano.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 

 Maquinaria .............................................................  1,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,85 
D29CAA0200    ud   Arqueta de riego con contador, válvulas y automatismos            

 Sistema de arquetas de control de riego compuestas por dos arquetas de riego de plástico, tama-  
 ño grande, contador a la entrada, filtro de malla, valvula de cierre, programador de riego, manó-  
 metro, electroválvula y válvula reguladora de presión, incluso, pequeño material de fontanería, to-  
 talmente instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  121,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  487,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  609,25 
D29CAA0130    ud   Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 L/h equidistantes           

 Aro de PEBD de 17mm de 4m de longitud con 8 goteros de 2,3l/h equidistantes, incluso parte  
 proporcional de piezas de enganche y terminación, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  0,78 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,48 
D29CAA0070    m    Tub. riego PE-40, BD, DN-40 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red  
 de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tu-  
 bo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y com-  
 pactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  0,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
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DE ABONA). 

D29CAA0060    m    Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red  
 de riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tu-  
 bo, excavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y com-  
 pactación de la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  0,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,52 
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESR01        PAJ  Gestión de Residuos                                               

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Gestión de Residuos  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10.201,76 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS01         PAJ  Seguridad y Salud                                                 

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11.761,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director del Proyecto El Autor del Proyecto 

 
Fdo.: David García López. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
Fdo.: Darío Caballero Gutiérrez. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES                              
D01E0050      m²cm Fresado de pavimento asfáltico                                    

 Demolición mecánica mediante fresado de firmes asfálticos hasta espesor de 20cm y carga de es-  
 combros sobre camión incluso precorte de firme existente, barrido, transporte de material a vertedero  
 autorizad y canon de vertido.  
 83.565,86 0,40 33.426,34 
D02A0010      m²  Desbroce y limpieza medios mecánicos y manuales                   

 Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos y manuales, con eliminación de flora inva-  
 sora como el Penisetum setaceum o la nicotiana glauca mediante protocolo de eliminación, con carga  
 sobre camión y transporte a vertedero. La medición se hará sobre perfil.  
 339,99 5,75 1.954,94 
D02B0040      m³  Desmonte en todo tipo de terreno.                                 

 Desmonte en todo tipo de terreno, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de  
 taludes, acabado de la explanación, incluso carga, transporte y descarga a vertedero o lugar de em-  
 pleo.  
 2.422,31 8,69 21.049,87 
D02D0020      m³  Terraplén medios mecánicos productos préstamo                     

 Terraplén  con medios mecánicos, de material seleccionado, compactado por capas de 30 cm, al  
 95% del Próctor modificado, incluso riego, incluido transporte.  
 185,62 5,99 1.111,86 
D02DES02      ud  Desmontaje de valla publicitaria y señalización existente         

 Desmontaje valla publicitaria y estructura, con transporte de material a vertedero, incluso demolición  
 de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso necesario.  
 1,00 381,04 381,04 
D02DES03      ud  Desmontaje de Cartel de Señalización Vertical                     

 Desmontaje de cartel de Señalización Vertical y estructura, con transporte de material a vertedero, in-  
 cluso demolición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en ca-  
 so necesario.  
 7,00 90,22 631,54 
D02DES04      ud  Desmontaje de Señal Vertical de código                            

 Desmontaje de señal vertical de código y poste, con transporte de material a vertedero, incluso de-  
 molición de cimentación y relleno de huecos con material procedente de excavación en caso nece-  
 sario.  
 9,00 15,40 138,60 
D02DES1A      ud  Demolición de sótano tipo S-1 existente                           

 Demolición total de arqueta tipo sótano S-1 existente, con estructura de hormigón, realizada con me-  
 dios mecánicos, sin aprovechamiento del material, incluso p.p. de apeos, carga y transporte de es-  
 combros a vertedero autorizado.  
 1,00 112,90 112,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .................................................  58.807,09 

12drm
PR_REF_6534_1



      

PRESUPUESTOS PARCIALES  

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
2 

 

MEJORA DE LA INTERSECCIÓN DE LA TF-64 CON LA TF-643 EN EL MEDANO. (T.M. DE GRANADILLA 

DE ABONA). 

DOCUMENTO Nº4: 

PRESUPUESTO 

 

CAPÍTULO 02 OBRAS DE FABRICA                                                  
D28.9107      ml   Cuneta revestida de hormigón HM/20/B/20IIa de 1,2m de ancho.      

 Cuneta 8:1 revestida con hormigón HM/20/B/20IIa de 1,20 metros de ancho y espesor de 20cm de  
 losa terminado con espolvoreado de roca de jable triturada, incluso excavación precisa, perfilado de  
 taludes, aportación de material granular en caso necesario, compactación, riego, colocación de ras-  
 treles, fundido, vibrado y curado.   
 102,00 34,95 3.564,90 
D28.9107B     ml   Revestimiento de talud hasta 15cm de profundidad                  

 Revestimiento de taludes en contacto entre tramos de terraplén y terreno natural mediante cubrición  
 de hormigón con espesor de 15cm para generar cuneta con 15cm de profundidad efectiva mínima  
 con taludes laterales variables, incluso preparación y perfilado de taludes, aportación de material gra-  
 nular en caso necesario, compactación, riego, colocación de rastreles, fundido, vibrado y curado.  
 47,96 33,75 1.618,65 
D29DBB0030    ud  Pozo drenante registro circular D=1,20 m horm., parte fija        

 Pozo de registro circular (parte fija), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20 m,  
 con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917 pieza superior constituida por cono de  
 1200/625x1000 mm (D inf/sup x h), y fondo de pozo hueco, asentado sobre material drenante, inclu-  
 so, registro reforzado D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de D=600 mm, juntas de estan-  
 queidad o material de sellado, conexión a conducciones, incluso excavación precisa, relleno de tras-  
 dós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termi-  
 nado.  
 3,00 290,01 870,03 
D29DBB0040    m   Pozo drenante circular D=1,20 m horm., parte variable (central)   

 Pozo de registro circular (parte variable), prefabricado de hormigón armado, de diámetro interior 1,20  
 m, con marcado CE s/UNE-EN 1917 y UNE 127917, formado por anillos de 1200/1200 mm (Dxh)  
 con orificios para drenaje, juntas de estanqueidad o material de sellado, incluso excavación precisa,  
 relleno de trasdós con material drenante, con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, to-  
 talmente terminado, según C.T.E. DB HS-5.  
 6,00 170,02 1.020,12 
D29EAC0025A   ud  Conexión de cuneta a pozo                                         

 Transición de cuneta para conexión a pozo absorbente, ejecutada de acuerdo a los planos y las indi-  
 caciones de la D.F. con paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de es-  
 pesor, con marco y reja reforzada para gruesos de acero S235 o equivalente comercial D 400  
 s/UNE EN 124, de 1000x500 mm, incluso excavación y relleno de trasdós, con carga y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, acometida, remate de tubos y macizado  
 del tubo de conexión con hormigón, totalmente terminada.  
 2,00 377,72 755,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 OBRAS DE FABRICA ...........................................................................................  7.829,14 
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
D29FB0020     m³  Sub-base granular de zahorra artificial                           

 Sub-base granular de zahorra artificial, incluso compactado, extendido con motoniveladora, regado, y  
 apisonado con rulo compactador.  
 712,24 28,37 20.206,25 
D29FC0020     m²  Riego de imprimación                                              

 Riego de imprimación realizado con emulsión bituminosa C50F4 IMP, (1,2 kg/m²), incluso barrido,  
 aportación de arena y extendido.  
 3.270,26 1,71 5.592,14 
D29FC0030     m²  Riego de adherencia                                               

 Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa C60B3 TER, 0,5 kg/m², extendido, incluso  
 barrido y aportación de arena.  
 12.649,29 0,98 12.396,30 
D29GFA0031    m   Recolocación de Bloque de Tosca Pumítica existente                

 Desmontaje y recolocación de bloques existentes para delimitación de zona ajardinada con aprove-  
 chamiento de los bloques existentes, colocado sobre base de hormigón de 0,50x0,15 de sección, ali-  
 neado y rejuntado con cemento blanco.  
 90,50 23,38 2.115,89 
D11PA0020B    m²  Pavim continuo hormigón HM-25/B/20/I, 20 cm espesor,              

 Pavimento continuo realizado con hormigón HM-25/B/20/I, de 20 cm de espesor, incluso mallazo de  
 200x200x6mm vertido, extendido, formación de maestras, juntas de dilatación y relleno de las mis-  
 mas con betún asfáltico, incluso vertido, vibrado y curado, totalmente terminado  
 3,50 25,42 88,97 
D29GA0110     m²  Pav. impreso sobre solera, acab resina A-6, Paviland Impreso      

 Pavimento impreso sobre solera (no incluida), Sistema Paviland impreso o equivalente, compuesto  
 por: mortero Paviland impreso color gama, paviland desmoldeante y Paviland resina A-6 en base  
 acuosa para sellado y terminación, incluso preparación del soporte, vertido, extendido, curado, es-  
 tampación con moldes en cualquier modelo, p.p. juntas y limpieza con agua a presión, totalmente ter-  
 minado.  
 3,50 14,40 50,40 
A09C0010      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 32 base G (antiguo G-25), extendida y compactada, incluso fabrica-  
 ción, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,34 tm/m³  
 852,39 66,29 56.504,93 
A09C0020B     t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 22 base S (antiguo S-20), extendida y compactada, incluso fabrica-  
 ción, transporte de planta a obra precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,37 tm/m³  
 897,76 70,41 63.211,28 
A09C0030      t    Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12)         

 Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabrica-  
 ción, transporte de planta a obra, precorte de asfalto existente y barrido. Densidad media = 2,40  
 tm/m³  
 597,74 75,22 44.962,00 
D29GFA0030    m   Bordillo acera de hormigón de 80x12x11-12 cm                      

 Colocación o recolocación de Bordillo de acera de hormigón de 80x12x11-12 cm incluso base y re-  
 calce de hormigón, retirada de bordillo existente en caso necesario y colocado con mortero 1:5 y re-  
 juntado.  
 271,76 24,29 6.601,05 
D29PAPP001    m²  Pav. Encachado de piedra natural de Tosca                         

 Pavimento de losetas de Tosca pumítica de espesor mínimo de 6cm, cortada a disco y forma irregu-  
 lar incluso atezado de hormigón y rejuntada con mortero blanco/amarillo, totalmente colocado.  
 197,55 28,82 5.693,39 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  217.422,60 
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CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS                                        
D29BAB0210B   m   Reposición tub. abast. PEAD, DN-90 mm, 16 atm., b. azul,          

 Reposición tubería de polietileno de alta densidad PE-100, UNE-EN 12201, banda azul, PN-16,  
 Uralita o equivalente, de D=90 mm, en red de abastecimiento, colocada en fondo de zanja, incluso  
 p.p. de pequeño material, piezas especiales, incluso solera de arena de 15 cm de espesor, nivela-  
 ción del tubo, inlcuido la excavación y relleno de la zanja con material seleccionado. Instalada y pro-  
 bada.  
 105,00 22,72 2.385,60 
D29BAC0020B   m   Reposición de Tub. acero galv. DN 1"                              

 Reposición de tubería de acero galvanizado DN 1", UNE-EN 10255, en red terciaria de abasteci-  
 miento o riego, bajo aceras, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de pequeño material, piezas es-  
 peciales, protección con pintura asfáltica, dado de hormigón de 0.20x0.20 m, nivelación del tubo, ex-  
 cavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de  
 la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 140,00 17,05 2.387,00 
D29BAC002FC   m   Reposición de Tub. FDC DN-300                                     

 Tubería de fundición dúctil de D=300 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, jun-  
 ta, excavación, cama de arena de 25 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de  
 arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.  
 98,00 112,38 11.013,24 
D29JAB0020    m   Canalización con 2 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.                     

 Canalización para RIEGO formada por 2 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tie-  
 rras saneadas. Instalada.  
 77,00 24,65 1.898,05 
D29JAB0030    m   Canalización con 2 tubo de PE D 110 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 110 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 65,00 26,03 1.691,95 
D29JAB0020C   m   Reposición canaliz. tritubo de 40mm Telecomunicaciones            

 Canalización de telecomunicaciones compuesta por un tributo con 3 conductos de 40mm de diáme-  
 tro, hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, in-  
 cluso excavación y relleno de zanjas.  
 98,00 15,54 1.522,92 
D29DC0040     m   Imbornal aguas pluviales horm., a=0,45 m y h=0,30 m, reja fund.   

 Imbornal de recogida de aguas pluviales, en calzadas, de ancho 0,45 m y h=0,30 m, ejecutado con  
 paredes y solera de hormigón en masa de fck=15 N/mm² de 15 cm de espesor, con marco y reja  
 reforzada, D 400, s/UNE EN 124, de fundición dúctil, de 750x500 mm, incluso excavación, relleno  
 de trasdós con carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero, encofrado y desencofrado, aco-  
 metida y remate de tubos y recubrimiento de hormigón en los 4 últimos metros del tubo, s/ordenan-  
 zas municipales.  
 1,00 348,70 348,70 
D29JAB0031    m   Canalización con 2 tubos de PE D 160mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 2 tubos de polietileno (rojo), de doble pared, D 160 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 59,00 30,49 1.798,91 
D29JCB0020    ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-2  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-2 s/normas de la compañía suminis-  
 tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 750x500 mm, con fondo  
 de arena, totalmente acabada.  
 6,00 183,55 1.101,30 
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D29JCB0010B   ud  Arqueta Riego de fábrica bloques 50x50cm                          

 Arqueta de riego en exteriores, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 9x25x50 cm, en-  
 foscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil de 500x500 mm y fondo de  
 arena. Totalmente acabada.  
 5,00 132,14 660,70 
D29EAC0020    m   Tub. drenaje PP D 315 mm, PLOMYDREN                               

 Tubería de drenaje enterrada de polipropileno de doble capa, con superficie exterior corrugada y su-  
 perficie interior lisa, color negro, diámetro nominal 315 mm y con embocadura integrada en el propio  
 tubo, parcialmente perforada, con 4 ranuras distribuidas en 240º, según UNE 53994, PLOMYDREN  
 o equivalente, incluso excavacion en zanja y relleno con material seleccionado, p.p. de pequeño  
 material, nivelación del tubo. Instalada y probada.  
 12,00 58,11 697,32 
D29JTC0015    ud  Arqueta Telecomunicaciones de 50x50cm                             

 Arqueta para conexionado de Telecomunicaciones en exteriores, realizada con bloque hueco de hor-  
 migón vibrado de 9x25x50 cm, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición  
 dúctil de 500x500 mm y fondo de arena. Totalmente acabada.  
 2,00 132,14 264,28 
D29DC0120     ud  Recrecimiento de arquetas y tapas                                 

 Recrecimiento de arqueta o pozo en calzada existente mediante hormigón en masa, con reutilización  
 de marco y tapa existente, incluso remates, vestido interior, limpieza de arqueta y nivelación de mar-  
 co y tapa. totalmente terminado.   
 1,00 53,55 53,55 
D29JAB0060    m   Canalización con 1 tubo de PE D 200 mm, T.P.P.                    

 Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 200 mm, T.P.P.  
 (Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galvanizado,  
 cinta de señalización, excavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del  
 resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.  
 36,00 28,12 1.012,32 
D29JCB0030    ud  Arqueta p/conexionado electr. ext., de fábrica bloques, tipo A-3  

 Arqueta para conexionado de electricidad en exteriores, tipo A-3 s/normas de la compañía suminis-  
 tradora, realizada con bloque hueco de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 125 s/UNE EN 124, de 1000x750 mm, con fondo  
 de arena, totalmente acabada.  
 5,00 247,02 1.235,10 
D29JCBMTS01   ud  Sótano S-1, HM-20, 1,5x1,2x1,8m                                   

 Sótano de empalme de líneas eléctricas tipo S-1 de dimensiones interiores 1,50x1,20x1,80m, según  
 plano, ejecutada con hormigón en masa HM-20, tapa y cerco de fundición ductil DN-600 tipo D-400,  
 incluso excavación y relleno, encofrado, desencofrado y acometida de tubos de 200mm, rematado y  
 enfoscado interior, totalmente terminadado.   
 1,00 976,41 976,41 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS .......................................................................  29.047,35 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS                             
D29IB0020PRO  ud  Señal vertical provisional de obra triangular 90cm,               

 Señal vertical provisional de obra triangular de 90cm de lado, reflexiva, con fondo amarillo, incluso  
 soporte, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 6,00 27,54 165,24 
D29IB0020     ud  Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 90 cm, refle  

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 90 cm de lado, se-  
 gún norma 8.1-IC., reflexiva tipo RA2, incluso herrajes para fijación, dado de anclaje, poste galvani-  
 zado de fijación, totalmente colocada.  
 6,00 96,81 580,86 
D29IB0010B    ud  Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=90 cm, reflexiva     

 Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 90 cm de diámetro, Reflexiva  
 de clase RA2 según norma de 8.1-IC, incluso porte galvanizado, herrajes para fijación y dado de an-  
 claje, totalmente colocada.  
 21,00 103,88 2.181,48 
D29IA0260PRO  ud  Señal vertical provisional de obra D-90 reflexiva                 

 Señal vertical circular provisional de obra de diámetro 90cm, reflexiva fondo amarillo, incluso sopor-  
 te, tornillería y cimentación instalada en desvíos de tráfico hasta 3 puestas.  
 7,00 28,25 197,75 
D29IA0260     ud  Señaliz. horiz. c/símbolo "ceda el paso" h=3,60 m, blanco o amar  

 Señalización horizontal con símbolo de "ceda el paso", de 3,60 m de altura, pintada en blanco o  
 amarillo, reflexiva, aplicada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 3,00 15,39 46,17 
D29IA0160     ud  Señaliz. horiz. c/flecha, frente-simple, blanco o amarill         

 Señalización horizontal con flecha, frente-simple de 5m, pintada en blanco o amarillo, reflexiva, apli-  
 cada con máquina pintabandas, incluso premarcaje.  
 18,00 16,52 297,36 
D29IA0140     m²  Señaliz. horiz. c/pintura en cualquier color, reflectante         

 Señalización horizontal con pintura en cualquier color, reflectante, aplicada con máquina pintabandas,  
 incluso premarcaje.  
 43,87 14,30 627,34 
D29IA0110     m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,40 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,40 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 53,38 5,29 282,38 
D29IA0080     m   Señaliz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,15 m, reflectante    

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,15 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 3.699,82 1,19 4.402,79 
C05CABA       ud  Baliza Cilíndrica H-75, retroreflectante.                         

 Baliza cilíndrica tipo H-75 de 710mm de altura retroreflectante según articulo 703 PG-3. totalmente co-  
 locada y anclada.   
 30,00 33,76 1.012,80 
C05BBAPRO     ud  Panel direccional de 80x40cm reflexiva clase RA2                  

 Panel indicativo de poblaciones para desvíos de tráfico, reflexiva de clase RA2 según norma 8.1-IC,  
 incluso poste de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm, accesorios de unión y dado de cimentación  
 hasta dos puestas.  
 6,00 92,11 552,66 
C05BB0030     m²  Panel de señal informativa con lamas acero gal. reflexiva RA3-ZB  

 Panel de señal informativa con lamas de acero galvanizado y fijos a cremallera, reflexivas de clase  
 RA3-ZB según norma 8.1-IC, con parte proporcional de IPN 120 mm galvanizado, accesorios de  
 unión, excavación y dado de cimentación. Colocado y terminado, según artículo 701 del PG-3.  
 24,04 453,10 10.892,52 
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C05BC0020PRO m   Barrera provisional de hormigón tipo New Jersey                   

 Empleo provisional de Barrera TD-1 Simple prefabricada de hormigón armado, tipo New Jersey, to-  
 talmente colocada, incluso movimiento dentro de la obra hasta 3 puestas.  
 296,00 25,04 7.411,84 
C05DA0030     m   Barrera metálica simple (BMSNA4/T)                                

 Barrera metálica simple (BMSNA4/T) galvanizada con separador estándar y valla bionda (perfil do-  
 ble onda simple) con postes tubular 120 x 55 mm, separados cada 4 m, con las siguientes caracte-  
 rísticas del sistema: clase y nivel de contención normal N2, ancho de trabajo W6, deflexión dinámica  
 1,6 m e índice de severidad A. Incluso tornillería, captafaros, parte proporcional de anclaje y piezas  
 especiales. Con marcado CE según UNE-EN 1317-5. Totalmente instalada, según artículo 704 del  
 PG-3.  
 201,59 30,82 6.213,00 
C05DA0140     ud  Abatimiento de barrera metálica BMSNA4/T, inicio y final          

 Abatimiento inicio y final de barrera metálica BMSNA4/T, incluso parte proporcional de piezas espe-  
 ciales, unión a la barrera y anclaje. Totalmente instalada, según artículo 704 del PG-3.  
 3,00 429,53 1.288,59 
C05DA0220     m   Protección para motociclistas sobre barrera metálica              

 Protección para motociclista sobre barrera metálica, incluso parte proporcional de piezas especiales,  
 unión a la barrera y anclaje, según Orden 18/2004, UNE 135900 y UNE-EN 1317. Totalmente ins-  
 talada.  
 201,59 20,78 4.189,04 
UX01.0047     ud  Luz ámbar intermitente provisional clave TL-2, TL-3 o TL-4        

 Luz ámbar intermitente provisional, Calve TL-2, TL-3 o TL4, colocada, incluso batería y reposición de  
 la misma, movimiento a lo largo de la obra (10 puestas)  
 15,00 28,60 429,00 
D29IA0080B    m   Señalz. horiz. c/raya blanca o amarilla a=0,10 m, reflectante     

 Señalización horizontal con raya blanca o amarilla de 0,10 m de ancho, reflectante, aplicada con má-  
 quina pintabandas, incluso premarcaje.  
 630,51 0,91 573,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ...............................................  41.344,58 
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CAPÍTULO 06 JARDINERIA Y RIEGO                                                
D29HBA0110    ud  Suministro y Plantación de especie arbórea similar a pimentero    

 Suministro y plantación de espécimen arbóreo canario tipo pimentero o similar de 0,8m de altura mí-  
 nimo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y aporte de primer riego.   
 3,00 40,51 121,53 
D29HBA0112    ud  Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis)         

 Suministro y plantación de Cardón (Euphorbia Canariensis), 0,5-0,7m de altura, procedente de vive-  
 ro, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer riego.   
 75,00 10,37 777,75 
D29HBA0114    ud  Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera)  

 Suministro y plantación de Tabaiba Dulce (Euphorbia Balsamifera) de 0,5m de altura en bolsa de  
 30x40cm, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de  
 madera y primer riego.   
 180,00 8,57 1.542,60 
D29HBA0116    ud  Suministro y plantación de Tarajal (Tamarix Canariensis)          

 Suministro y plantación de Tarajal Tamarix Canariensis) de 2 m de altura mínima, desarrollado a mo-  
 do de árbol, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,60x0,60x0,60m, tutor de  
 madera y primer riego.   
   
 9,00 178,41 1.605,69 
D29HBA0118    ud  Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula)                 

 Suministro y plantación de Balo (Plocama pendula) de 0,5m de altura en bolsa de 30x40cm, proce-  
 dente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos de 0,40x0,40x0,40m, tutor de madera y primer  
 riego.   
 30,00 8,57 257,10 
D29HBA0122    ud  Suministro y plantación de especie arbustiva similar a adelfa     

 Suministro y plantación de especie arbustiva similar a las existente tipo adelfa o similar, de 0,40m de  
 altura, procedente de vivero, incluso apertura y relleno de hoyos y primer riego.   
 10,00 5,27 52,70 
D29HBA0060C   ud  Trasplante de especies tipo de tabaiba de pequeño tamaño         

 Trasplante de especímenes de especies tipo tabaiba, de pequeño tamaño (h<1.2m d<1m) a zonas  
 próximas al lugar de ubicación actual, incluyendo plantación provisional en maceta o tierra si fuese  
 necesario hasta plantación en lugar definitivo, incluso apertura de hoyos, tutor de madera y primer  
 riego.   
 30,00 7,73 231,90 
D29HBA0060B   ud  Trasplante de palmera canaria h=2,5 m, contenedor 200 l          

 Trasplante de Phoenix canariensis (palmera canaria) en la misma obra, incluso, tratamiento fitosani-  
 tario y poda si fuese necesario, colocación intermedia en maceta, excavación manual de hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m, aporte de tierra vegetal y plantación y primer riego. abundante.  
 3,00 114,83 344,49 
D29HA0050     m²  Vertido y extendido de picón en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de picón fino avitolado en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, ex-  
 tendido por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 380,30 2,26 859,48 
D29HA0055     m²  Vertido y extendido de jable en jardines medios mecánicos y manu  

 Extendido de jable triturado, en jardines, en una capa de espesor de 10 cm, incluso vertido, extendi-  
 do por medios mecánicos y perfilado a mano.  
 380,30 2,54 965,96 
D29HA0020     m³  Vertido y extendido de tierra vegetal medios mecánicos            

 Tierra vegetal incluso suministro a pie de obra, vertido, extendido con pala cargadora y perfilado a  
 mano.  
 152,12 12,85 1.954,74 
D29CAA0200    ud  Arqueta de riego con contador, válvulas y automatismos            

 Sistema de arquetas de control de riego compuestas por dos arquetas de riego de plástico, tamaño  
 grande, contador a la entrada, filtro de malla, valvula de cierre, programador de riego, manómetro,  
 electroválvula y válvula reguladora de presión, incluso, pequeño material de fontanería, totalmente  
 instalada y probada.  
 1,00 609,25 609,25 
D29CAA0130    ud  Aro de PEBD 17mm con 8 goteros de 2,3 L/h equidistantes           

 Aro de PEBD de 17mm de 4m de longitud con 8 goteros de 2,3l/h equidistantes, incluso parte pro-  
 porcional de piezas de enganche y terminación, totalmente instalado.  
 152,00 3,48 528,96 
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D29CAA0070    m   Tub. riego PE-40, BD, DN-40 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=40 mm, en red de  
 riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, ex-  
 cavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de  
 la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 77,00 5,49 422,73 
D29CAA0060    m   Tub. riego PE-40, BD, DN-32 mm, 6 atm., Tuplen, i/excav. y relle  

 Tubería de polietileno de baja densidad PE-40, PN-6, Tuplen o equivalente, de D=32 mm, en red de  
 riego, colocada en fondo de zanja, incluso p.p. de juntas, piezas especiales, nivelación del tubo, ex-  
 cavación con extracción de tierras al borde, posterior relleno con arena volcánica y compactación de  
 la zanja, carga y transporte de tierras a vertedero. Instalada y probada.  
 208,00 4,52 940,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 JARDINERIA Y RIEGO .........................................................................................  11.215,04 
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CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
GESR01        PAJ Gestión de Residuos                                               

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Gestión de Residuos  
 1,00 10.201,76 10.201,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  10.201,76 
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SYS01         PAJ Seguridad y Salud                                                 

 Desglose incluido en Anejo de Estudio de Seguridad y Salud  
 1,00 11.761,33 11.761,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  11.761,33 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  387.628,89 
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01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES ................................................................................................................  58.807,09 
 
02 OBRAS DE FABRICA ...........................................................................................................................................................  7.829,14 
 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  217.422,60 
 
04 CANALIZACIONES Y SERVICIOS.......................................................................................................................................  29.047,35 
 
05 SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ..............................................................................................................  41.344,58 
 
06 JARDINERIA Y RIEGO .........................................................................................................................................................  11.215,04 
 
07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  10.201,76 
  
08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  11.761,33 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 387.628,89 

 
 13,00 % Gastos generales .............................  50.391,76 
 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  23.257,73 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 73.649,49 

 

 7,00 % I.G.I.C. ............................................  32.289,49 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 461.278,38 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 493.567,87 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.  

  

 

 

AGOSTO DE 2017 

 

El Director del Proyecto El Autor del Proyecto 

 
Fdo.: David García López. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
Fdo.: Darío Caballero Gutiérrez. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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