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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 

La red de caminos forestales y agrícolas juega un papel muy importante, a nivel estratégico, en el 

desarrollo de cualquier lugar. No solo dan acceso a las explotaciones tanto agrícolas, como 

forestales y ganaderas, sino tienen una importancia fundamental en aspectos tan importantes 

como la prevención y lucha contra incendios, tanto a nivel preventivo, como en la propia extinción 

del incendio en caso de producirse. 

 

Tener una red de caminos bien conservados y que cumplan con su función es algo que se 

considera fundamental en la estrategia de las Administraciones competentes, y no es poca la 

inversión que se realizan en ellos, bien sea por iniciativa del propio Ayuntamiento, o enmarcados en 

planes de acción global promovidos desde las Administraciones Autonómicas o, incluso, estatales. 

 

En el marco de los aspectos que se comenta, se considera primordial el arreglo del Camino del 

Plan Mayor ya que su actual estado aconseja una inversión para que siga teniendo esa 

funcionalidad tan importante. 

 

Se busca el acondicionamiento de la capa de rodadura del camino, mejorándolo de forma integral 

y dotándole de mejores características para que intentar que perdure en el tiempo. Se intentará 

evitar que las escorrentías superficiales afecten lo menos posible al camino, para ello se repararán 

y construirán drenajes y obras de fábrica, y en las zona de más pendiente utilizará pavimento de 

hormigón para lograr una mayor durabilidad del camino. 

 

El camino tiene una longitud total de 2694,5 metros y se repara la capa de rodadura, ya sea con 

zahorra o con pavimento de hormigón de 2142,5 metros. Se realizarán 9 pasos salvacunetas para 

que los drenajes longitudinales cumplan con su función de evacuación de las aguas, y por último 

se limpiaran y reconstruirán los drenajes longitudinales existentes. (1979 metros). 

 

 

 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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El camino del Plan Mayor, se encuentra en una situación de deterioro generalizado que hace 

necesarias la realización de una serie de mejoras que ayuden a mantener en el tiempo el camino, y 

pueda ser utilizado en condiciones de seguridad, y confortabilidad por sus usuarios. 

 

El camino del Plan Mayor, presenta el firme granular desgastado por el paso del tiempo y en las 

zonas de mayor pendiente el firme tiene regueros y cárcavas consecuencia de las escorrentías 

superficiales. 

 

Tan sólo las zonas donde existe pavimento de hormigón su estado es adecuado y prácticamente 

coincide con las zonas donde no se actúa. 

 

En la actualidad no hay pasos salvacunetas en los accesos a las fincas lo que provoca una 

interrupción de las cunetas, no pudiendo estas cumplir con su función de evacuación de las 

escorrentías. Las cunetas no han sido limpiadas desde hace mucho tiempo, por lo que están llenas 

de vegetación y necesitan ser reparadas. 

 

En el anexo IX se muestra un reportaje fotográfico donde se visualizan algunas de estas 

características. 

 

Es necesario realizar inversiones en el camino que lo lleven a cumplir las funcionalidades para los 

fue construido de una manera, efectiva y segura. 

 

En la siguiente tabla se muestra la tramificación actual del camino con identificación de la explanda 

y su estado. 
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TRAMO PK INI PK FIN Observaciones

1 0 11 Zona de respeto dominio público pecuario.

2 11 632 Capa granular, mal estado.

3 632 641,5 Pavimento hormigón buen estado.

4 641,5 798 Capa granular, mal estado.

5 798 839 Pavimento hormigón buen estado.

6 839 1401 Capa granular, mal estado.

7 1401 1409 Pavimento hormigón buen estado.

8 1409 1515 Capa granular, mal estado.

9 1515 1529,5 Pavimento hormigón buen estado.

10 1529,5 1790 Capa granular, mal estado.

11 1790 1800 Pavimento hormigón buen estado.

12 1800 2035,5 Capa granular, mal estado.

13 2035,5 2120,5 Pavimento hormigón buen estado.

14 2120,5 2197 Capa granular, mal estado.

15 2197 2494 Pavimento hormigón buen estado.

16 2494 2578,5 Capa granular, mal estado.

17 2578,5 2654,5 Pavimento hormigón buen estado.

18 2654,5 2694,5 Capa granular, mal estado.
 

 

 

 

1.3. NECESIDADES A SATISFACER 

El objetivo de este proyecto es satisfacer las necesidades del sector agrario del municipio, en 

relación con la viabilidad de la red viaria rural, consiste en la mejora de las infraestructuras 

necesarias para incrementar la competitividad agrícola, ganadera y forestal, favoreciendo el acceso 

a las explotaciones agrarias y forestales. Así como las acciones sobre las infraestructuras de apoyo 

para el desarrollo y adaptación del sector agrícola, ganadero y silvícola dentro del todo el ámbito 

territorial andaluz. 

 

La actuación permitirá que el camino de servicio tanto a los agricultores y ganaderos cuyas fincas 

se encuentran lindando con el camino en cuestión, como a aquellos otros cuyas explotaciones, aun 

no lindando directamente con esta vía, la utilizan como acceso al núcleo urbano y al resto de 

infraestructuras viales de carácter rural. 

 

La mejora de los caminos permitirá mejorar notablemente el acceso de los propietarios y 

trabajadores a las fincas así como de los vehículos y maquinaria industrial facilitando la ampliación 

y desarrollo de las actividades agropecuarias, y la bajada de costes de producción en la zona que 

comprende. La mejora de los caminos permitirá minimizar los daños sufridos por la fruta que se 

venían produciendo por el deterioro del firme existente, hay que reseñar que el cultivo predominante 
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de la zona es la fresa, cultivo muy sensible a los daños por golpeo en el transporte, por lo que la 

realización de estos trabajos repercutirá positivamente en el municipio. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

La mejora del camino del Plan Mayor es necesaria, en primer lugar por el agotamiento estructural 

del firme, el cual presenta muchas deficiencias, y de no actuar el camino se convertiría en 

intransitable. A esta cuestión se le añade el hecho de que el tráfico por el camino se ha visto 

incrementado en los últimos años y es previsible que siga esta tónica, puesto que el camino es una 

importante vía de comunicación rural del municipio que da acceso a muchos vecinos a sus 

explotaciones agrícolas. 

 

La situación del camino descrita anteriormente visualiza los defectos existentes, y sin duda, son un 

importante indicio de las acciones que hay que ejecutar para que estos defectos no se vuelvan a 

producir. 

 

Analizado el estado del firme y su desgaste así como los defectos que se han producido, lo más 

adecuado es reconstruir el firme granular, pero en las zonas de más pendientes donde la erosión 

por el efecto de las escorrentía es más acusado se plantea la necesidad de, en esos tramos, 

construir un pavimento de hormigón, que sin duda evitará estas situaciones de erosión. 

 

El estado actual del firme, además del tráfico que evidentemente produce un desgaste del firme, se 

produce porque los drenajes longitudinales no están cumpliendo con su función de evacuación del 

agua, es por ello que es necesario la limpieza y perfilado de las cunetas, así como realizar paso 

salva cunetas en las entradas de las explotaciones que en la actualidad no existen. 
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2. SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

2.1. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA. 

 

El camino que se pretende arreglar se encuentra en el término municipal de Bonares, provincia de 

Huelva. 

 

El camino parte en dirección Oeste de la Vereda de los Playeros y de El Villar casi en el entroque 

con la carretera A-5001 y llega hasta el límite del término municipal entroncando con el camino de 

Rijeta 

 

 

Situación del camino de actuación. 
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Se enmarca dentro de las hojas 960 y 961 del MTN50, y dentro de estas, en referencia a las hojas 

10000, se enmarcan en las denominadas: 1000-21 y 1000-31. 

 

 

Distribución de las hojas donde se encuadra el camino a arreglar 

 

2.1.1. PERTENENCIA. 

 

Los terrenos por los que discurre el camino son propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Bonares. 
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2.1.2. SITUACIÓN CATASTRAL. 

 

Se corresponde con las referencias catastrales: 

 

 21014A01809010. 

 21014A01709002. 

 21014A01709003. 

 21014A02009021. 

 

2.1.3. CABIDAS 

 

Según medición realizada digitalmente, el camino tiene una longitud de 2.694,5 metros. 

 

2.2. Vías de comunicación principales 

 

En el pk 0 el camino del Plan Mayor entronca con la Vereda de los Playeros y de El Villar, cuya 

superficie de rodadura en esta zona es terreno natural tránsito. En el pk 7694,5, el camino finaliza 

justo en el límite de término desde punto de vista catastral, cuyo lindero es el camino de Rijeta 

también de terreno natural tránsito. 

 

2.3. ESTADO NATURAL. 

 

2.3.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El inicio del camino se sitúa en el entronque del camino con la Vereda de los Playeros y El Villar. Se 

corresponde este inicio con el PK 0,00, y sus coordenadas referidas al Sistema de Referencia 

ETRS89 huso 30 son: 

 

X= 173597 

Y= 4135811 

 

Tiene una longitud total de 2.694,5 metros, correspondiéndose el PK 2694,5 con las coordenadas, 

igualmente referidas al Sistema de Referencia ETRS89 huso 30 son: 

 

X= 171658 

Y= 4135497 
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2.3.2. Caracterización geológica. 

Desde punto de vista geológico, la zona pertenece al Mioceno superior, a la unidad 

Depresiones Postogénicas. 

 

Litológicamente la zona pertenece a la unidad Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

 

 

 

2.3.3. Hidrología. 

Desde el punto de vista hidrológico el camino del Plan Mayor se ubica en la cuenca del Barranco 

Hondo, afluente del Rio Tinto. 
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2.3.4. Edafología. 

El camino, en su totalidad, está en la unidad edafológica 13 (Rc Bk (I Jc E) m, mc, ic, c y en la 61 

(We Lg Le Lp  n,g,a,ic. 
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2.3.5. Climatología 

 

Según los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía, la zona donde se sitúa el camino del Plan 

Mayor pertenece al tipo climático Mediterráneo Oceánico. 
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2.3.6. Patrimonio. 

 

El camino del Plan Mayor no está afectado por ninguna de las figuras de patrimonio establecidas 

en los datos espaciales de referencia de Andalucía. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO. 

 

El camino del Plan Mayor se ha segmentado dinámicamente para que pueda ser graduado y de 

esta forma saber en todo momento el pk utilizando tecnología SIG. Esto facilita mucho la 

identificación de los tramos, de las inversiones y de todos aquellos elementos que afecten al 

camino, puesto que en todo momento está accesible la ubicación del pk. 

 

 

 

En la imagen anterior se observa la parte inicial del camino, con leyenda graduada cada 25 metros 

y con identificación de un punto en concreto del camino (previamente seleccionado), donde se 

observa en el cuadro de dialogo que se trata del PK 58,72. 

 

Se ha colocado el Pk 0 en la zona más al este del caminio, en el entroque con la la Vereda de los 

Playeros y de El Villar, por lo que el camino tiene una orientación Este-Oeste. 

 

En la siguiente tabla se muestra los tramos actuales existentes en el camino con indicación de su 

estado: 
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TRAMO PK INI PK FIN Observaciones

1 0 11 Zona de respeto dominio público pecuario.

2 11 632 Capa granular, mal estado.

3 632 641,5 Pavimento hormigón buen estado.

4 641,5 798 Capa granular, mal estado.

5 798 839 Pavimento hormigón buen estado.

6 839 1401 Capa granular, mal estado.

7 1401 1409 Pavimento hormigón buen estado.

8 1409 1515 Capa granular, mal estado.

9 1515 1529,5 Pavimento hormigón buen estado.

10 1529,5 1790 Capa granular, mal estado.

11 1790 1800 Pavimento hormigón buen estado.

12 1800 2035,5 Capa granular, mal estado.

13 2035,5 2120,5 Pavimento hormigón buen estado.

14 2120,5 2197 Capa granular, mal estado.

15 2197 2494 Pavimento hormigón buen estado.

16 2494 2578,5 Capa granular, mal estado.

17 2578,5 2654,5 Pavimento hormigón buen estado.

18 2654,5 2694,5 Capa granular, mal estado.
 

 

4. CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, Y REPLANTEO. 

 

Para el presente proyecto se va utilizar el Mapa topográfico de Andalucía del año 2013, la ortofoto 

del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea máxima actualidad, y la base catrastral. 

 

En el apartado 2.1 de la presente memoria se han indicado las hojas cartográficas que afectan al 

proyecto. 

 

Por último, todas las coordenadas expresadas en el proyecto y los archivos digitales que se adjunta 

al mismo están referidos al sistema de referencia ETRS89 huso 30. 

 

Para la ubicación de las actuaciones se ha realizado un levantamiento topográfico del camino, con 

GPS bifrecuencia. 
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5. DATOS BÁSICOS PARA EL CÁLCULO Y MÉTODOS DE CÁLCULO. 

5.1. Movimiento de tierras 

 

El camino a acondicionar tiene su trazado consolidado no siendo necesario realizar desmontes o 

terraplenes que impliquen un movimiento de tierras importante. 

 

Tan solo los trabajos de preparación de la explanada y el perfilado de las cunetas requerirán 

realizar movimientos de tierras. 

 

5.2. Justificación del espesor de firme. 

 

Se ha utilizado para el cálculo del espesor del firme el método del C.B.R. según caracterización de 

la explanación actual. Se acompaña en anejo VIII resultados y formulación empleada. 

 

En los tramos de mayor pendiente se proyecta la construcción de un pavimento de hormigón de 15 

cm de espesor, para de esta manera, asegurar la no existencia de erosión en el camino debido a 

las escorrentías. 

 

5.3. Hidrología 

 

Las mejoras previstas no necesitan realizar este cálculo. 

 

5.4. Cálculos estructurales 

 

No se ejecutará ninguna estructura nueva, por lo que no procede este cálculo. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las actuaciones que se proyectan para el Camino del Plan Mayor son las siguientes, a modo de 

resumen: 

 

6.1. Movimiento de Tierras. 

 

En lo que se refiere al acondicionamiento del firme. 

 

Desbroce y despeje de vegetación herbácea a lo largo del camino. La totalidad del camino. 
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Acondicionamiento del plano de fundación: escarificado, perfilado, y riego y compactación. 

 

ID PK INI PK FIN

Z1 11 109

Z2 128 382

Z3 641,5 754,5

Z4 871 1004

Z5 1223,5 1329

Z6 1344 1401

Z7 1409 1515

Z8 1529,5 1671

Z9 1841 1981,5

H1 109 128

H2 382 632

H3 754,5 798

H4 839 871

H5 1004 1223,5

H6 1329 1344

H7 1671 1790

H8 1800 1841

H9 1981,5 2035,5

H10 2120,5 2197

H11 2494 2578,5

H12 2654,5 2694,5
 

 

Excavación de cuentas con retroexcavadora. 
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ID PK INI PK FIN

C1 16 171

C2 73 94

C3 192 372

C4 378 631

C5 642 755

C6 760 1001

C7 1003 1217

C8 1016 1334

C9 1405 1519

C10 1529 1577

C11 1672 1852

C12 1860 1980

C13 2578 2600
 

 

 

6.2. Secciones tipo 

 

 

 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares. (HUELVA) 

 

Memoria       19 

6.3. Firmes 

 

 Construcción de capa granular ZA25, de 15 cm de espesor. 

 

ID PK INI PK FIN

Z1 11 109

Z2 128 382

Z3 641,5 754,5

Z4 871 1004

Z5 1223,5 1329

Z6 1344 1401

Z7 1409 1515

Z8 1529,5 1671

Z9 1841 1981,5
 

 

 Construcción de pavimento de hormigón, de 15 cm de espesor. 

 

ID PK INI PK FIN

H1 109 128

H2 382 632

H3 754,5 798

H4 839 871

H5 1004 1223,5

H6 1329 1344

H7 1671 1790

H8 1800 1841

H9 1981,5 2035,5

H10 2120,5 2197

H11 2494 2578,5

H12 2654,5 2694,5
 

 

6.4. Obras de fábrica. 

 

Construcción de pasos salvacunetas 
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ID PK   

OF1 79

OF2 102

OF3 248

OF4 715

OF5 912

OF6 952

OF7 1173

OF8 1225

OF9 1979
 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Los trabajos contemplados en el presente Proyecto se desarrollarán en el plazo de ejecución 

previsto de CUATRO (4) meses. 

 

8. INFORME GEOTÉCNICO. 

Para las obras proyectadas es necesaria la realización de estudios del terreno, según lo establecido 

en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público, y en Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público en lo que respecta al contenido de 

los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración, y a su vez en referencia a la normativa 

contemplada en la NTE (D 3565 /1972 y la O.M. 10-12-1975). Por ello, se adjuntan en el anejo de 

Estudio Geotécnico los resultados de los estudios realizados en virtud de los cuales se calcula el 

espesor de firme necesario. 

 

9. ACCIONES SÍSMICAS. 

No se han considerado acciones sísmicas por estimarse que las obras proyectadas no están en el 

ámbito de aplicación establecido en el  punto 1.2.1. del anexo del Real Decreto 997/2002 de 11 de 

octubre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) dado que 

las obras objeto del proyecto se atienen a: 

 

Art. 1.2.2. Clasificación de las construcciones: de moderada importancia. 

Art. 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma: no es obligatoria la aplicación de la Norma 

en las construcciones de moderada importancia. 
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10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

Se considera que este proyecto junto con la definición de las actuaciones asociadas será 

susceptible de ser entregada al uso general, por lo que tiene la clasificación de obra completa. 

 

El presente proyecto, constituye una unidad de obra completa, con todos los elementos precisos 

para su inmediata utilización, y susceptibles de ser entregados al uso general, o al servicio 

correspondiente. 

 

11. ASPECTOS MEDIAMBIENTALES. 

 

Según se establece en la Ley 7/2007, de 20 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental (Ley GICA), en el aparto 7 del Anexo I, se específica el trámite ambiental a seguir, según 

el tipo de infraestructuras que se trate. En concreto para el arreglo de caminos ya existentes (como 

es el caso), NO se establece la necesidad de someter el proyecto a ningún tipo de evaluación 

ambiental. 

 

El camino a arreglar no está afectado por la RED NATURA 2000, ni tampoco hay afección por 

Vías Pecuarias. En la siguiente imagen se muestra la situación del camino respecto a la RED 

NATURA 2000 y el Inventario de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Situación del camino a mejorar respecto a la Red Natura 2000 y las Vías Pecuarias. 

 

12. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 

Por la tipología de las obras de mejora proyectadas, en la que no es preciso demoler ningún 

elemento existente y todas las acciones constructivas van encaminadas a la mejora del firme 

existente, no generándose ningún tipo de residuos, entendiéndose como tales los definidos en 

artículo 2 del Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

Tampoco se prevé, en el movimiento de tierra, puesto que como se expresa en el anejo 

correspondiente, no será necesaria la realización de terraplenes ni desmontes. 

 

No obstante, lo anterior, si en algún momento de la obra se generase dichos residuos, se estará a 

lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008 
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13. AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. 

 

Según la ubicación del camino a arreglar, solo será necesario, la licencia de obras expedida por el 

Ayuntamiento de Bonares. 

 

14. PRECIOS UNITARIOS 

La valoración de los trabajos se efectuará por el sistema de “Precios unitarios”. Los precios 

unitarios a aplicar en las diversas unidades del presente Proyecto, quedan recogidos en el anejo IV 

de justificación de precios de la presente Memoria, para cuya confección se ha partido de los 

precios básicos ó auxiliares de los elementos que las componen: personal, maquinaria, materiales, 

varios, etc, y cuya relación también se recoge en dicho Anejo. 

 

15. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Para el establecimiento de los contemplados en el proyecto se han utilizado la Base de Precios de 

la Agencia  de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

 

En el anejo de Justificación de Precios se recogen los precios básicos, auxiliares y descompuestos 

que forman parte de los precios de las unidades de obra, haciendo referencia a su cálculo y 

utilización dentro del presupuesto. 

 

16. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

No se contempla la revisión de precios 

 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

Conforme se indica en el Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre, publicado en el BOE nº 257 de 26 

de octubre de 2.001, se propone que la clasificación exigida al Contratista que ejecute las obras 

comprendidas en el presente Proyecto sea la siguiente:  

 Grupo            Subgrupo            Categoría 

      A      1 y 2   a 
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      G      3,4,5 y 6  b 

 

18. SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) 

se analizan los riesgos que comporta la ejecución de los trabajos contemplados en el presente 

proyecto y se establecen las protecciones individuales y colectivas necesarias para la ejecución de 

los trabajos. Dicho estudio se incluye en el anejo nº 4, como estudio complementario al proyecto. 

 

19. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTOS 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO 1: MEMORIA 

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA. 

1.2.1. ANEJO I. CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPOSICIÓN DE LOS 

TERRENOS 

1.2.2. ANEJO II. FICHA TÉCNICA. 

1.2.3. ANEJO III. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

1.2.4. ANEJO IV. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

1.2.5. ANEJO V. PROGRAMA DE LOS TRABAJOS. 

1.2.6. ANEJO VI. CONTROL DE CALIDAD. 

1.2.7. ANEJO VII. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL. 

1.2.8. ANEJO VIII.CALCULO JUSTIFICACIÓN NUEVO FIRME. 

1.2.9. ANEJO IX. ESTUDIO GEOTECNICO. 

1.2.10. ANEJO X. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2.11. ANEJO XI. PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LOS 

PROXIMOS 5 AÑOS. 

 

DOCUMENTO 2: PLANOS. 

 

1.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS (1/50.000) 

2.- PLANTA DEL TRAZADO DEL ITINERARIO. (1/10.000) 

3.- PLANTA DE ACTUACIONES (1/1.000). Identificación de actuaciones. 

4.- SECCIONES DEL NUEVO PAQUETE DE FIRME. 

5.- PERFIL LONGITUDINAL DE LA RASANTE ACTUAL. 
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6.- PEFILES TRANSVERSALES ACTUALES. 

7.- OBRAS DE FÁBRICA. 

 

DOCUMENTO 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO 

 4.1. Mediciones. 

 4.2. Cuadro de Precios unitarios. 

 4.3. Cuadro de Precios de las unidades de Obras 

 4.4. Cuadro de Precios descompuestos. 

 4.5. Presupuesto Parcial. 

 4.6. Resumen de presupuesto. 

 

20. EXPROPIACIONES. 

Los terrenos ocupados por las actuaciones a ejecutar son de titularidad municipal y están a plena 

disposición para la ejecución de las actuaciones por lo que no se precisa expropiación alguna. 

 

21. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL. 

 

Tras la revisión de la Cartografía digital del Patrimonio Artístico no se observan yacimientos 

arqueológicos afectados. 
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22. VIAS PECUARIAS. 

Las actuaciones contempladas en este proyecto no tienen incidencia negativa sobre ninguna vía 

pecuaria perteneciente al Catálogo de Vías Pecuarias Clasificadas de Andalucía. 

 

Si bien entronca en su inicio con la Vereda de la Playa y del Villar, sin embargo se ha dejado una 

margen de seguridad de 11 metros sin actuación para que en ningún caso se afecte a esta Vía 

Pecuaria. 

 

23. SERVICIOS AFECTADOS. 

 

Revisado el trazado de las obras no existen servicios afectados por las mismas. 

 

24. CONTROL DE CALIDAD 

En el anejo VI se detallan y valoran los ensayos que necesariamente hay que realizar para 

garantizar el control de calidad de la ejecución de los trabajos y que serán necesiro para la 

recepción de la obra- 

 

El presupuesto de ensayos de recepción asciende a 494,61, lo que supone un 0,54% del 

Presupuesto de ejecución material, y menor del 1,25% expresado en las recomendaciones de la 

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 
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25. PRESUPUESTOS DE LA OBRA 

25.1   Presupuesto de Ejecución Material 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS céntimos 

(91.798,89 €)) 

 

25.2 Presupuesto de Ejecución por Contrata 

 PRESUPUESTO 

 Resumen de capítulos 

 

CAPITULO 1 Mejora Camino del Plan Mayor.    89785,50 € 

 

   Movimientos de Tierras     16.632,53 € 

   Obras de fábrica       3.909,42 € 

   Construcción del Firme     69.243,55 € 

 

CAPITULO 2 Seguridad y Salud         1.518,78 € 

 

CAPITULO 3 Control de Calidad           494,61 € 

TOTAL EJECUCCIÓN MATERIAL     91.798,89 € 

 

 Presupuesto de ejecución por Administración 

 

Ejecución Material      91.798,89 € 

G. Generales y Benef. Industrial (14% + 6% s/ 91.798,89) 18.359,77 € 

                  110.158,66 € 

 

IVA (21%)S/110.158,66          23.133,31 € 

Presupuesto de Ejecución Administración  133.291,97 € 
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Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CIENTO 

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS 

 

                                 

 

26. PLAN DE MANTENIMINETO DE C0INCO AÑOS. 

 

En el anexo: XI se detallan las labores anuales para mantener y conservar el camino del Plan Mayor 

en los próximos 5 años tras la recepción final de las obras. No serán objeto de valoración ni de 

ejecución en este proyecto, pero si su planificación. 

 

 

Huelva, 28 de junio de 2.018. 

                                         

El Ingeniero Técnico Agrícola: 

 

 

Fdo. Carlos Bernabe Dominguez 

Colegiado nº 4914 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO I 

CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPOSICIÓN DE 

LOS TERRENOS 

 

 



 

 

 

El camino del Plan Mayor forma parte de las siguientes referencias catastrales: 

 

 

 

 21014A01809010. 

 21014A01709002. 

 21014A01709003. 

 21014A02009021. 

 

Se muestra plano catastral con superposición del camino del Plan Mayor 



Ü

1:5.000

ANEJO 1: CAMINO + PLANO CATRASTRAL

ESCALA: 

FECHA: JUNIO 2018

T.M. BONARES (Huelva)

1:5.000

MEJORA DEL CAMINO DEL PLAN MAYOR

El Ingeniero Técnico Agrícola:

Carlos Bernabe Dominguez
Colegiado nº 4914

PROMOTOR: EXCMO AYTO BONARES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II 

 

FICHA TÉCNICA: RESUMEN DE DATOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 



 

 

 

Proyecto para la mejora del Camino del Plan Mayor. TM. Bonares (Huelva). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:      91.798,89 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR  ADMINISTRACIÓN:    133.291,97€ 

PLAZO DE EJECUCIÓN:             4 meses 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:           Descritas en la Memoria. 

 

 

 Longitud del trazado:         2.694,5m  

 Ancho del camino:     entre 3 y 4 m   

 

 

m2 Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m 6606,00

m2 Terminación y refino de la explanada 6606,00

m3 Excavación cunetas conretroescavadora, terreno tránsito 494,75

m3 transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D=15 Km 494,75

m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 2694,00

m Paso salvacuneta diametro 0,5, terreno tránsito 36,00

ud Paramento, paso salvacuneta diametro 0,5 m 18,00

m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20 3160,50

m3 Zahora artificial tipo ZA25, distancia mayor 10 Km 491,00
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO III 

 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 



 

 

 

 

Material granular desagregado 

 

 

Ausencia de paso salvacunetas en los accesos a las explotaciones. 

 



 

 

 

. 

 

 

Reguero en zona de pendiente que justifica construcción pavimento de hormigón. 



 

 

 

Necesidad de limpieza de cuneta 

 

 

 Necesidad de limpieza de cuneta. Firme desagregado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO IV 

 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



 

 

 

Para la elaboración del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado los precios de la Base de Precios 

de la Agencia  de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

 

Sí hubiera precios no incluido en dichas tarifas, han sido construidos como precios elementales incluidos en la 

propia Base de Precios de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

 

Si no existiera el precio en esa tarifa, se recurrirá a las Tarifas TRAGSA 2018. 

 

En el Documento nº 4 Presupuesto figuran las mediciones, los cuadros de Precios  Unitarios tanto en letra 

como descompuestos, así como los presupuestos parciales y el Resumen General,  con los datos 

anteriormente reseñados. 

 

Para obtener el presupuesto de ejecución por Administración es necesario incrementar el presupuesto de 

ejecución material, en el tanto por ciento establecido como Gastos Generales y Beneficio Industrial, Cifrados 

para este proyecto en el 14% para el primero y en el 6% para el segundo, a lo que se le adiciona el porcentaje 

que legalmente se determine en concepto del impuesto del valor añadido (IVA, actualmente del 21%). 

 

 

 

La estructura del presupuesto, en aquellos Organismos exentos del pago de tasas, sería: 

 

 

Costes Totales (Directos, indirectos, gastos generales (4%) y control de calidad)    A  

Total Presupuesto de Ejecución Material (A)        B 

Gastos Generales (14%) + Beneficio Industrial (6%)       C 

IVA, IGIC, IPSI (s/C)           D 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración (C+D)      E  

 

 

La corta duración de las obras (4 meses), inferior al año, no hace necesaria la inclusión de cláusulas de revisión 

de precios según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO V 

 

PROGRAMA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Movimientos de Tierras 16.632,53 €       8.316,27 €   8.316,26 €    

Obras de Fábrica 3.909,42 €         3.909,42 €    

Construcción del Firme 69.243,55 €       23.081,18 € 23.081,18 € 23.081,19 € 

Seguridad y Salud 1.518,78 €         379,70 €      379,69 €       379,70 €       379,69 €       

Control de Calidad 494,61 €             123,65 €      123,65 €       123,65 €       123,66 €       

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 91.798,89 €       8.819,62 €   31.900,78 € 23.584,53 € 27.493,96 €  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO VI 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El presente anexo incluye una relación de los tipos y frecuencias de ensayos a realizar durante la ejecución 

de las unidades de obra incluidas en este proyecto. Estos podrán ser incrementados o disminuidos en 

función del desarrollo y circunstancias particulares de la obra.  Para la definición y valoración de los ensayos 

se ha seguido las recomendaciones para la redacción de planes de control de calidad en obras lineales de la 

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según las directrices de la OC 6/95 D.G.C 

 

RESPECTO AL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS.  

 

Hay que asegurar el control de calidad de los siguientes conceptos:  

 

A.- Control de Calidad de Materiales y equipos (CCM). 

B.- Control de Calidad de Ejecución (CCE) 

C.- Control de Calidad Geométrica (CCG).  

 

Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

D.- Control de Calidad de Producción (CCP). 

E.- Control de Calidad de Recepción (CCR). 

 

El contratista deberá asegurar, por su medios del control de calidad de Producción, para cumplir con las 

especificaciones dispuestas en el presente proyecto. 

 

Sin embargo, para asegurar el Control de Calidad de Recepción se plantean una series de ensayos que 

aseguren la correcta ejecución de los trabajos y que, por tanto, de lugar a la correcta recepción de la obra. 

 

Para ello se plantean, al menos la realización de los siguientes ensayos: 

 

ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos 1,00 

ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal 1,00 

ud Suelos. Análisis Granulométrico 1,00 

ud Suelos. Determinación límite líquido 1,00 

ud Suelos. Determinación límite plástico 1,00 

ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco 1,00 

ud Cata para determinar el espesor del firme 8,00 

ud Transporte y toma de muestras 1,00 

 

 

El coste de los mismos supone un 0,54% del PEM, y se encuentra desglosados en el Documento 4: 

Presupuestos. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO VII 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO VIII 

 

CALCULO JUSTIFICATIVO DEL NUEVO FIRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T. Municipal: Camino: Camino del Plan Mayor

7,0 98% Reducción CBR R: 0,85

Ensayo

tramo 1

Nota.- Cuando el Índice CBR sea menor de 20, se utilizará para el cálculo del firme

 el procedimiento de Peltier.

Tipo de firme C. de calidad

Mezclas bituminosas en caliente

Mezclas bituminosas en frío

Bases grava-cemento/grava-emulsión

Base ZA 1"

Base ZA 2"

Zahorra natural

En el proyecto se adoptará un firme granular de 15 cm de ZA25

Camino del Plan Mayor

15,00 X 1,00 = 15,00

15> 14,61

EProy.

15

98%

90%

80%

0,40

0,25

CÁLCULO  DEL  ESPESOR  DEL  FIRME

Grado compactado % PM

100%

95%

R:Reducción Índice C.B.R.

1,00

0,60

0,85

MÉTODO DEL ÍNDICE C.B.R.: 

EProy.1/2/3ECBR

Grado compact. % PM:

CBRH.B.R.Perfil

Bonares

A A-1-3 35,00            

Carga por rueda P en toneladas:

14,61               

2,00        

1,70        

1,50        

1,00        

0,90        

0,70        

15

oyCBR EE Pr

  Una vez calculado por la fórmula el espesor teórico total del firme ECBR, habrá que tener en cuenta la 
calidad de cada capa para adoptar el espesor equivalente de cada una de ellas. 
  En el cuadro siguiente se indican varios tipos de firme y su coeficiente de calidad: 

Donde ECBR es el espesor del firme en cm, P es la carga por rueda en toneladas e I el índice C.B.R.  
El método supone que la explanación subyacente a la capa de firme que se calcula tendrá un grado de 
compactación del 100% del Proctor Modificado. Para otros grados de compactación debe aplicarse el 
coeficiente de reducción del Índice que corresponda de la siguiente tabla: 

RI

P
ECBR






)5(

)150(100

  La metodología que a continuación se describe sigue el criterio establecido por el antiguo IRYDA que 
consta en el apartado 9 del Manual Técnico Monográfico nº 1 "Caminos Rurales" editado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación en 1985, válida exclusivamente para caminos rurales con una Intensidad 
Media Diaria de tráfico IMD < 450. Para IMD ≥ 450, se estará a lo dispuesto en la Orden FOM/3460/2003, de 
28 de Noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1 IC, Secciones de Firme de la Instrucción de 
Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003), accesible en: http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/83B68E89-3CD8-

4246-B28B-2BBA01D95AD8/55775/1010100.pdf. 

 
  En este proyecto, donde se trata de caminos rurales con IMD<450, aplicaremos el método del Índice CBR o 
el procedimiento de Peltier cuando el Índice CBR<20. 
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  La metodología que a continuación se describe sigue el criterio establecido por el antiguo IRYDA que 

haciendo las crrecciones siguientes:

Para:

MÉTODO DEL ÍNDICE DE PELTIER:

LLIP
F




250.4

Cuando el índice CBR tiene valores menores de 20 se utiliza para el cálculo del firme el método 
desarrollado por Peltier en el Laboratorio Central de Puentes y Carreteras de Francia. Según este 
procedimiento, se puede sustituir el valor del CBR por el obtenido de la fórmula: 
 

Donde IP es el ídice plástico y LL es el límite líquido. 

La fórmula general anteriormente reseñada, se corrige de acuerdo con el tanto por ciento "c" del 
suelo que pasa por el tamiz número 40, entonces llamado F40, y obteniendo IP y LL de dicha 

fracción. 

LLIP
F




250.4
40

 
25

202
40 40Fc

F














50
50,240

c
FF

%25c

%25%75  c

%75c 40FF 

Página 2 de 2





 

 

 

 

 

 

 

ANEJO IX 

 

ESTUDIO GEOTECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- ESTUDIO GEOTECNICO 

 

El técnico encargado de la redacción del proyecto declara como no necesaria la inclusión de un estudio geotécnico 

de los terrenos debido a la incompatibilidad presentada con la naturaleza de la obra. 

 

No obstante, y por tratarse de trabajos realizados de forma lineal, y adaptados a la topografía del terreno, se 

incluye a continuación una caracterización geológica del terreno, en la cual se recogen los datos del emplazamiento 

del T.M. en el que se ubican los caminos de referencia, su marco geológico, la geología regional, la litología, y el 

grado de sismicidad de la zona, según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 

  

2.- OTROS ESTUDIOS 

 

Teniendo en cuenta que los trabajos sobre obras de drenaje recogidas en el presente proyecto tienen como 

finalidad la limpieza, reparación. o reconstrucción de las obras de fábrica existentes, no procede la justificación del 

cálculo de las mismas, realizado en el proyecto original de construcción del camino. 

 

3.- Datos y Ensayos 

 

Sobre la traza de los caminos recogidos en el presente Proyecto, se han tomado una seria de muestras 

representativas del material que compone el terreno natural sobre el que se asientan los mismos. 

Para cada muestra se han obtenido los siguientes parámetros: 

 Densidad 

 Humedad 

 Absorción 

 Hinchamiento 

 CBR 

 

De esta forma se han obtenido los valores de densidad óptima, humedad Optima y CBR, reflejados en los 

documentos adjuntos que se utilizarán para los trabajos a realizar sobre el plano de fundación. 

 

Marco geológico 

 

En base a la cartografía y documentación técnica oficial, así como a la visita realizada al solar, a continuación se 

describen los aspectos más relevantes del mismo desde el punto de vista geológico. 

La zona objeto de estudio se encuadra en la hoja 1000  “MOGUER” de la serie MAGNA a escala 1:50.000 del 

Instituto Geológico Minero de España, cuyo extracto se recoge a continuación: 

 



 

 

 

Según el plano las zonas de actuación se encuentran localizadas en diversas zonas según el camino. Los caminos de 

Parrillas y las Zahurdillas están situados en zonas de limos arenosos-arcillosos amarillos-verdosos; el camino del Río 

en de margas azules;  San Cayetano se encuentra en zonas de arenas y el camino de Almonte en zonas de arenas 

eólicas. 

 

 



Litología 

Según el mapa Litológico de Andalucía: 

  

 

 

 

La zona objeto del estudio se encuentra dentro del grupo de litologías sedimentarias correspondiendo a 

Calcarernitas, arernas, margas y calizas. 

 

 

 



Grado de sismicidad de la zona 

 

Según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 la zona geográfica en la que se ubica el camino en 

estudio se caracteriza por los siguientes parámetros característicos: 

PROVINCIA    HUELVA 

LOCALIDAD    BONARES 

ACELERACIÓN BÁSICA, ag  (* g)  0,10 

 

 

 

La aplicación de la NCSE es obligatoria en general en los proyectos de construcción y rehabilitación de 

edificaciones, con las siguientes excepciones básicas: 

• En las construcciones de importancia moderada. 

• En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 

0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,08 g. 

 

No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, 

ac, es igual o mayor de 0,08 g. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL  ESTUDIO. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en virtud de lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud en las obras de construcción. En dicho Real Decreto se establecen entre sus disposiciones la 

obligatoriedad de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud 

en los proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos siguientes: 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 

millones de pesetas. 

 Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 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. 

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

 

Este estudio de seguridad y salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos y accidentes y enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

2. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 

deberá precisar: 

 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 

medidas técnicas necesarias. 

 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de 

actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a 

los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 



 

  2
  

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

3.1.- SITUACIÓN. 

 

Las actuaciones planificadas en el presente proyecto se encuentran localizadas en el término 

municipal de Berrocal de la provincia de Huelva, y éstas se han definido en la memoria y pliego del 

proyecto  y se pueden agrupar en los siguientes apartados: 

 

+ Acondicionamiento del firme 

 

Desbroce y despeje de vegetación herbácea a lo largo del camino. 

Acondicionamiento del plano de fundación: escarificado, perfilado, y riego y compactación. 

Excavación de cuentas con retroexcavadora. 

 

+ Obras de fábrica 

 

Construcción de pasos salvacunetas 

 

+ Construcción del firme 

 

Construcción de capa granular ZA25, de 15 cm de espesor 

Construcción de pavimento de hormigón, de 15 cm de espesor. 

 

 

3.2.- PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA. 

 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de NOVENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS euros con SETENTA Y CINCO céntimos (91.782,75 €) 

 

El plazo de ejecución previsto desde su iniciación hasta su terminación completa es de cuatro (4) 

meses. 

 

 

3.3.- PROMOTOR. 

 

 El promotor del proyecto es el Excmo. Ayuntamiento de Bonares. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

4.1.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

4.1.1. Descripción de la obra. 

 

Las actuaciones que se describen en este Proyecto se pueden dividir en los siguientes 

capítulos: 

 

 

Desbroce y despeje de vegetación herbácea a lo largo del camino. 

 

Acondicionamiento del plano de fundación: escarificado, perfilado, y riego y compactación. 

 

Excavación de cuentas con retroexcavadora 

 

 

Construcción de pasos salvacunetas 

 

 

Construcción de capa granular ZA25, de 15 cm de espesor 

 

Construcción de pavimento de hormigón, de 15 cm de espesor. 

 

4.1.2. Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la realización de 

los trabajos de obra. 

 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa reciente de accidentes, 

por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos 

suministrados por el proyecto y sobre el terreno sobre el que vamos a construir, con el fin de poder 

detectar y evaluar claramente los diversos peligros y riesgos. Las interferencias detectadas son: 

 

Circulación peatonal: durante la fase de ejecución del proyecto se prohibirá el acceso de peatones a 

la zona en la que se están desarrollando las obras. 

 

Líneas eléctrica aéreas, enterradas, transformadores eléctricos, conductos de gas, aguas, etc.: no 

se prevén interferencias en general. 

 

4.2.- TRABAJOS, OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES A REALIZAR. 

 

  Las obras definidas en el proyecto constan en esencia de las siguientes unidades constructivas: 

 

IMPLANTACIÓN. 

 

 En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos: 
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 - Instalaciones provisionales de obra. 

 - Señalización. 

  Se efectuará la señalización necesaria, bien exterior o interior (si es obra cerrada) y en los 

distintos accesos a la obra. 

 

UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

- Movimiento de tierras. 

-  Transporte, carga y descarga de materiales, tierras y escombros 

-  Trabajos de manipulación de hormigón 

-  Escarificado, perfilado, riego y compactado 

-  Apertura, refino, planeo y limpieza de cunetas 

-  Trabajos con ferrallla. manipulación y puesta en obra. 

-  Construcción de badenes y firme de hormigón armado 

 

OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES QUE INTERVIENEN 

-  Albañilería en general 

 

MAQUINARIA PREVISTA 

 

- Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas 

- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 

- Bulldozer 

- Motoniveladora 

- Retrocargadora 

- Rodillo vibrante autopropulsado 

- Camión Dumper 

- Camión de transporte 

- Grúa autopropulsada 

- Compresor 

- Camión cisterna de agua 

- Martillo neumático 

 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

  A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de 

trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente 

son: 

 

 - Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
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 - Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

 - Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las diferentes 

unidades de obra. 

 

  Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los riesgos 

específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que deberán 

observarse en esa fase de obra. 

 

  Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban 

aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que 

dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, 

habrá que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

   

  Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas 

cuya utilización se previene. 

 

 La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran en 

muchas de las fases de obra. 

 

 Esto se debe a que (esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 

especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega). 

 

 Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que se señalan 

tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones metodológicas, 

pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 

 

 

 

5.1.- ANÁLISIS DE RIESGOS EN FASE DE IMPLANTACIÓN. 

 

  a) Riesgos detectables 

 

Atropellos, sobre todo en maniobras de marcha atrás. 

Atrapamientos. 

Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 

Vuelco de la máquina. 

Caídas por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y asimilables). 

Choque contra otro vehículos / maquinaria. 

Contacto con líneas eléctricas. 

Quemaduras. 
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Caídas al mismo nivel. 

Caídas de personas desde la máquina. 

Ruido. 

Vibraciones. 

Sobreesfuerzos. 

 

 

  b) Normas preventivas 

 

   - Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 

   - Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa 

sea necesaria. 

- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que 

debe soportar, así como los elementos de protección necesarios para cada 

circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). 

- Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 

extinguir. 

   - En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas 

de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados 

o voluminosos en las zonas bajas. 

 

 c) Equipos de protección individual 

 

 - Casco de seguridad. 

 - Guantes de seguridad. 

 - Calzado de seguridad. 

 - Traje de agua para tiempo lluvioso. 

 

5.2.- ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

5.2.1. En excavación de zanjas o de trincheras. 

 

  a) Riesgos detectables 

 

   - Caída de personas al mismo nivel. 

   - Caída de personas a distinto nivel. 

   - Atrapamiento. 

   - Los derivados por contactos con conducciones enterradas. 

   - Inundaciones. 

   - Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 
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   - Caídas de objetos o materiales. 

   - Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

   - El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 

   - El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 

   - Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 

manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

   - Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se 

entibará o se taluzarán sus paredes. 

   - Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

    . un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre pies 

derechos. 

    . en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los 

bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

   - Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma 

a tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un 

cuadro eléctrico general de obra. 

   - Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-

mango aislados eléctricamente. 

   - Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado 

firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados 

en el terreno (esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que 

deberán quedar estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por 

una red de las empleadas en edificación; preferiblemente las de color oscuro, por ser 

más resistentes a la luz y en todos ellos efectuar el cálculo necesario). 

   - Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de 

seguridad, para protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja o 

trinchera. 

   - En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), es imprescindible 

la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

   - Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para 

ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

   - Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquéllos casos en 

los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, 

calles, etc. transitados por vehículos, y en especial si en la proximidad se establecen 
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tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 

maquinaria para el movimiento de tierras. 

   - Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a "puntos 

fuertes", ubicados en el exterior de las zanjas. 

   - Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

   - Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse 

de nuevo. 

 

 c) Equipos de protección individual 

 

 - Casco de seguridad. 

 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

- Protectores auditivos. 

 

5.2.2. En relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos. 

 

  a) Riesgos detectables 

 

   - Caídas o desprendimientos del material. 

   - Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 

   - Atropello. 

   - Caída o vuelco de vehículos. 

   - Atrapamiento por material o vehículos. 

   - Vibraciones. 

   - Ruido. 

   - Sobreesfuerzos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

   - Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista 

en ella. 

   - Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 
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   - 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". 

   - Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

   - En los vehículos 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 y descarga será coordinado por personal competente. 

   - Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar 

polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

   - Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para 

evitar las interferencias. 

   - Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal competente. 

   - Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

   - Salvo camiones, 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 utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad 

civil. 

   - 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 al abandonar la cabina en el interior de la obra. 

  

 c) Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

- Guantes de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Protectores auditivos. 
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5.3.- ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS DIFERENTES OFICIOS, UNIDADES ESPECIALES Y 

MONTAJES. 

 

5.3.1. Albañilería en general. 

 

  a) Riesgos detectables 

 

   - Caída de personas a distinto nivel. 

   - Caídas de personas al mismo nivel. 

   - Caída de objetos o materiales. 

   - Golpes por o contra objetos. 

   - Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 

   - Dermatitis por contactos. 

   - Proyecciones de partículas. 

   - Sobreesfuerzos. 

   - Contacto con la corriente eléctrica. 

   - Atrapamientos. 

   - Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

   - Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 

caídas. 

   - Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado 

correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, 

en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de protecciones en el 

suelo. 

   - Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 

alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 

   - No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta 

estar concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados 

que cada paño de red protege. 

   - Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 

en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

   - Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 

dimensiones: 

    . Anchura: mínima 60 cm. 

    . Huella: mayor de 23 cm. 

    . Contrahuella: menor de 20 cm. 
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   - Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla 

sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 

cm. 

   - Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares (u otro sólido 

elemento estructural) en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad 

durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 

   - Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 V., en prevención del riesgo eléctrico. 

   - A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben 

expresamente los "puentes de un tablón". 

   - Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 

prevención del riesgo de caídas al vacío. 

   - El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) 

con que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

   - El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar 

emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 

transporte. 

   - La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos 

amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las 

manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la 

carga. 

   - Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 

tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar 

reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

   - Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de paletas se 

realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los 

lugares de menor resistencia. 

   - Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para 

anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones 

de ayuda a la carga y descarga en las plantas. 

   - Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 

montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

   - Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 

palearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se 

descenderán para su vertido mediante la grúa. 

   - Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes (pueden 

derribarlos sobre el personal). 
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   - Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 

h. si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse 

sobre el personal. 

   - Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no 

se ha procedido a proteger el hueco o al menos a instalar la red de seguridad, en 

prevención del riesgo de caída de altura. 

   - Se prohíbe expresamente saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares, a los 

andamios colgados o viceversa. 

 

 c) Equipos de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas de protección 

colectiva). 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
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5.4.- ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OBRA. 

 

5.4.1. Pala cargadora sobre neumáticos o sobre orugas. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Atropello. 

   - Deslizamiento de la máquina. 

   - Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina. 

   - Vuelco de la máquina. 

   - Caída de la pala por pendientes. 

   - Choque contra otros vehículos. 

   - Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 

   - Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

   - Incendio. 

   - Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

   - Atrapamientos. 

   - Proyección de objetos durante el trabajo. 

   - Caída de personas a distinto nivel. 

   - Golpes. 

   - Ruido. 

   - Vibraciones. 

   - Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

   - Sobreesfuerzos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará constancia escrita. 

 

  * Normas de actuación preventiva para los conductores de la pala cargadora 

 

   - Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los peldaños 

y asideros dispuestos para tal función. 

   - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
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   - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 

   - No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina. 

   - No trabaje con la máquina en situación de avería. 

   - Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 

ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 

   - Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

   - En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del radiador. 

   - Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 

   - No fumar cuando se manipula la batería. 

   - No fumar cuando se abastezca de combustible. 

   - No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo por 

algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección frente a 

agentes cáusticos o corrosivos. 

   - Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 

extraiga la llave del contacto totalmente. 

   - Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 

goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

   - No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

   - Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería desprenden 

gases inflamables. La batería puede explosionar. 

   - Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

   - Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura apartándose 

del punto de conexión y llanta. 

   - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 

maquinaria. 

   - No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco y antiimpacto instalada. 

   - Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de pala, serán 

las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

   - Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 

resistido ningún vuelco. 

   - Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
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combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de 

aspiración para el radiador. 

   - Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

   - Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el 

cinturón de seguridad. 

   - 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. 

   - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

   - Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 

   - La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

   - Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 

   - Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella) 

   - Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 

   - Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 

 

   - Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 

   - Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

   - Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 

   - 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. 

   - Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la ingestión 

de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
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- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico. 

- Protectores auditivos. 

 

5.4.2. Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Atropello. 

   - Deslizamiento de la máquina. 

   - Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

   - Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la circulación 

de la retroexcavadora). 

   - Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

   - Choque contra otros vehículos. 

   - Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

   - Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 

   - Incendio. 

   - Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

   - Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 

   - Proyección de objetos. 

   - Caídas de personas a distinto nivel. 

   - Golpes. 

   - Ruido. 

   - Vibraciones. 

   - Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

   - Sobreesfuerzos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 

Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 

 

  * Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora 
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   - Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 

   - No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

   - Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. 

   - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

   - No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas. 

   - No trabaje con la "retro" en situación de avería aunque se con fallos esporádicos. 

Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 

 

   - Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

   - Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

   - No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 

posteriormente. 

   - Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 

Utilice además pantalla antiproyecciones. 

   - Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

   - Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 

   - Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad adecuados. 

   - Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 

   - Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

   - No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

   - Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. 

Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

   - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de su retroexcavadora. 

   - Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara 

bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las 

personas circundantes que trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la 

máquina. 



 

  18
  

   - Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. 

   - No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 

trabajo le resultará más agradable. 

   - Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

   - Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 

y la máquina. 

   - Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los 

planos de este Estudio de Seguridad y Salud. 

   - Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen a 

una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohíbe la 

permanencia de personas dentro de este entorno. 

   - Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

"retro" a utilizar. 

   - Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 

la cabina se reciban gases nocivos. 

   - Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

   - Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para que 

puedan autodesplazarse por carretera. 

   - Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en 

marcha. 

   - Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

   - Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 

cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

   - Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 

   - Se prohíbe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de emergencia. 

   - Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

   - Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

   - Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los 

salientes y controles. 

   - Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto en 

servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
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   - Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

   - Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

   - El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de la 

marcha (salvo en distancias muy cortas). 

   - El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará situando 

el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

   - Se prohíbe estacionar la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los taludes, 

zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

   - Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

   - Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro al borde la zanja, 

respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

   - Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la ingestión 

de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

c) Equipo de protección individual 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

 

5.4.3. Bulldozer. 

 

 a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Atropello. 

   - Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos y 

pendientes acusadas). 

   - Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos). 

   - Vuelco del bulldozer. 

   - Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
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   - Colisión contra otros vehículos. 

   - Contacto con líneas eléctricas. 

   - Incendio. 

   - Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

   - Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

   - Caída de personas a distinto nivel. 

   - Golpes. 

   - Proyección de objetos. 

   - Ruido. 

   - Vibraciones. 

   - Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

   - Sobreesfuerzos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las normas 

y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 

Seguridad. De la entrega quedará constancia escrita. 

 

  * Normas de actuación preventiva para los conductores de los bulldozeres 

 

   - Para subir o bajar del bulldozer utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 

   - No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 

   - Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose al 

pasamanos. 

   - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

   - No permita el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 

   - No trabaje con el bulldozer en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. 

Repárela primero, luego reanude el trabajo. 

   - Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la 

cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

   - Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

   - No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y opere 

posteriormente. 

   - Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
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   - Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 

   - Si debe tocar el electrolito (liquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad adecuados. 

   - Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto. 

   - Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que algunos aceites del sistema hidráulico son inflamables. 

   - No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

   - Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. 

Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

   - Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. 

   - No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad, y el 

trabajo le resultará más agradable. 

   - Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos, hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

   - Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 

contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 

terreno y la máquina. 

   - Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar que mermen la 

seguridad de la circulación. 

   - No se admitirán en la obra bulldozeres desprovistos de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

   - Las cabinas antivuelco y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas por el 

fabricante para cada modelo de bulldozer a utilizar. 

   - Las cabinas antivuelco y antiimpacto montadas sobre los bulldozeres a utilizar en esta 

obra, no presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

   - Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 

la cabina se reciban gases nocivos. 

   - Los bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotados de un botiquín portátil de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

   - Se prohíbe en obra que los conductores abandonen los bulldozeres con el motor en 

marcha. 

   - Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la máquina sin haber antes 

depositado la cuchilla y el escarificador. 

   - Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en caso de emergencia. 
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   - Los bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

   - Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de los bulldozeres, 

utilizando vestimentas sin ceñir y objetos como cadenas, relojes, anillos, etc., que 

puedan engancharse en los salientes y controles. 

   - Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier 

movimiento. 

   - Los bulldozeres a utilizar en obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

   - Se prohíbe estacionar los bulldozeres en las zonas de influencia de los bordes de los 

barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del 

terreno. 

   - Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los bulldozeres en funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 

sobre las personas o cosas. 

   - Como norma general, se prohíbe la utilización de los bulldozeres en las zonas de obra 

con pendientes superiores a las que marca el manual de instrucciones del fabricante. 

   - En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes superiores de 

los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, balizas, "reglas", 

etc., a una distancia adecuada para que garantice la seguridad de la máquina. 

   - Antes del inicio de trabajos con los bulldozeres, al pie de los taludes ya construidos (o 

de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, 

rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez 

saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

   - Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar las 

ingestiones de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Bota de agua (terrenos embarrados). 

-  Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
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5.4.4. Motoniveladora. 

 

a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Caídas de personas a distinto nivel. 

   - Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 

   - Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 

   - Atropello. 

   - Atrapamiento. 

   - Vibraciones. 

   - Incendio. 

   - Quemaduras (mantenimiento). 

   - Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

   - Desplomes o proyección de objetos y materiales. 

   - Ruido. 

   - Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - A los conductores de motoniveladoras se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia escrita. 

   - A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado para conducirla o 

repararla. 

   - La motoniveladora deberá poseer al menos: 

 

    . Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a impactos. 

    . Asiento antivibratorio y regulable en altura. 

    . Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás). 

    . Espejos retrovisores para una visión total desde el punto de conducción. 

    . Extintor cargado, timbrado y actualizado. 

    . Cinturón de seguridad. 

    . Botiquín para emergencias. 

 

  *  Normas de actuación preventiva para los conductores de motoniveladora 

 

   - No se deberá trabajar con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos 

esporádicos. 

   - El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
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    . Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o 

deficiencias en las piezas o conducciones. 

    . Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 

    . Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de 

la máquina. 

    . Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

 

   - El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del 

operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 

   - Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos, respetará 

estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un 

trayecto. 

   - El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo en 

caso de emergencia. 

   - El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento 

de las dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y 

que de forma directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

   - El conductor para subir y bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, usando los 

peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 

   - El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al terreno, 

como no sea ante un eventual riesgo. 

   - No deberán realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor 

funcionando. 

   - Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 

 

    . Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada durante estas 

operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 

    . Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 

    . Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque súbito. 

    . No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que permanecer cierto tiempo 

en dicha circunstancia. 

 

   - Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la prenda 

adecuada al riesgo a proteger. 

   - No se deberá fumar: 

 

    . Cuando se manipule la batería. 

    . Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
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   - Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

   - Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 

   - No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo. 

   - No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que 

produzcan efectos negativos para una adecuada conducción. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos (en caso necesario). 

- Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Guantes de seguridad (mantenimiento). 

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

- Botas de goma o P.V.C. 

 

5.4.5. Retrocargadora. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Caídas de personas a distinto nivel. 

   - Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 

   - Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 

   - Atropello. 

   - Atrapamiento. 

   - Vibraciones. 

   - Incendios. 

   - Quemaduras (mantenimiento). 

   - Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

   - Desplomes o proyección de objetos y materiales. 

   - Ruido. 

   - Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

 

  b) Normas preventivas 

 

   * Normas o medidas preventivas tipo 
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   - A los conductores de la retrocargadora se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por 

escrito. 

   - A la retrocargadora solo accederá personal competente y autorizado para conducirla o 

repararla. 

   - La retrocargadora deberá poseer al menos: 

 

    . Cabina de seguridad con protección frente al vuelco. 

    . Asiento antivibratorio y regulable en altura. 

    . Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás). 

    . Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción. 

    . Extintor cargado, timbrado y actualizado. 

    . Cinturón de seguridad. 

    . Botiquín para urgencias. 

 

  * Normas de actuación preventiva para los conductores 

 

   - No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería. 

 

   - El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

 

    . Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o 

deficiencias en las piezas o conducciones. 

    . Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 

    . Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de 

la máquina. 

    . Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

 

   - El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del 

operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 

   - No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si previamente no 

se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la máquina y fijada su pala en el 

terreno. 

   - El conductor de la retrocargadora deberá retranquearse del borde de la excavación a la 

distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina sobre el terreno no 

desestabilice las paredes de la excavación. 

   - Cuando la retrocargadora circule por las vías o caminos previstos, respetará 

estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un 

trayecto. 
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   - El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo en 

caso de emergencia. 

   - El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento 

de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a 

realizar. 

   - El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, utilizando 

los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en 

caso de emergencia. 

   - No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

   - Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 

 

    . Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 

    . Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retrocargadora. 

    . Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

    . No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso 

necesario calzar estos equipos de manera adecuada. 

 

   - No se deberá fumar: 

 

    . Cuando se manipule la batería. 

    . Cuando se abastezca de combustible la máquina. 

 

   - Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

   - Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 

   - No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo. 

   - No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquellos que 

produzcan efectos negativos para una adecuada conducción. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos (en caso necesario). 

- Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Guantes de seguridad (mantenimiento). 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Botas de goma o P.V.C. 
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5.4.6. Rodillo vibrante autopropulsado. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Atropello. 

   - Máquina en marcha fuera de control. 

   - Vuelco. 

   - Choque contra otros vehículos. 

   - Incendio (mantenimiento). 

   - Quemaduras (mantenimiento). 

   - Caída del personal a distinto nivel. 

   - Ruido. 

   - Vibraciones. 

   - Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 

manejo de estas máquinas. 

   - A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por 

escrito. 

 

  * Normas de seguridad para los conductores 

 

   - Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 

   - No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

   - No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 

   - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en marcha, 

puede sufrir lesiones. 

   - No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

   - No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos 

esporádicos. Repárela primero, luego, reanude su trabajo. 

   - Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 

freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto y 

realice las operaciones de servicio que se requieran. 
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   - No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir 

incendios. 

   - No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

   - Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

   - Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 

   - Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 

   - Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad frente a compuestos químicos corrosivos. 

   - Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la 

llave de contacto. 

   - Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 

   - No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 

   - Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 

todos los mandos responden perfectamente. 

   - Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos. 

   - Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 

   - Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dormitando a la sombra proyectada de la máquina. 

   - Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

   - Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

   - Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante 

salvo en caso de emergencia. 

   - Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

   - Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha 

adelante y de retroceso. 

   - Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención 

de atropellos. 

   - Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión de 

bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

 c) Equipo de protección individual 
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- Casco de seguridad (siempre que exista la posibilidad de golpes). 

- Protectores auditivos (en caso necesario). 

- Cinturón antivibratorio. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

- Traje impermeable. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarilla antipolvo. 

- Guantes de cuero (mantenimiento) 

- Guantes de goma o P.V.C. 

 

5.4.7. Camión Dumper. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Caídas a distinto nivel. 

   - Golpes por o contra objetos o materiales. 

   - Vuelco del camión. 

   - Atropellos. 

   - Vibraciones. 

   - Polvo ambiental. 

   - Ruido ambiental. 

   - Atrapamiento. 

   - Proyección de objetos. 

   - Desplome de tierras. 

   - Contactos con la energía eléctrica (líneas eléctricas). 

   - Quemaduras (mantenimiento). 

   - Sobreesfuerzos. 

   - Incendio. 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - Los camiones dumper a utilizar en obra, estarán dotados de los siguientes medios a 

pleno funcionamiento: 

 

    . Faros de marcha hacia adelante. 

    . Faros de marcha de retroceso. 

    . Intermitentes de aviso de giro. 
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    . Pilotos de posición delanteros y traseros. 

    . Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja. 

    . Servofrenos. 

    . Frenos de mano. 

    . Bocina automática de marcha de retroceso. 

    . Cabina de seguridad antivuelco. 

 

   - Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento de motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, 

neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería. 

   - Personal competente será responsable de controlar la ejecución de la inspección 

diaria, de los camiones dumper. 

   - A los conductores de los camiones dumper se les hará entrega de la siguiente 

normativa preventiva de lo que quedará constancia escrita. 

 

  * Normas de seguridad para los conductores 

 

   - Suba y baje del camión de frente y usando los peldaños de los que están dotados 

estos vehículos, utilizando los asideros para mayor seguridad. 

   - No suba y baje apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. 

   - No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para usted. 

   - No realice "ajustes" con los motores en marcha. 

   - No permita que las personas no autorizadas, accedan al dumper y mucho menos, que 

puedan llegar a conducirlo. 

   - No utilice el camión dumper en situación de avería. Haga que lo reparen primero, 

luego, reanude el trabajo. 

 

   - Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegúrese 

que ha instalado el freno de mano. 

   - No guarde combustibles ni trapos grasientos en el camión dumper, pueden producir 

incendios. 

   - En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa 

del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede producirle quemaduras graves. 

   - Recuerde que el aceite del carter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una 

vez frío. 

   - No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 

   - No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 

hágalo protegido con guantes de seguridad frente a agentes cáusticos o corrosivos. 

   - Si debe manipular el sistema eléctrico del camión dumper por alguna causa, 

desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente. 
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   - No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos 

indeseables. 

   - Si debe arrancar el motor mediante la batería de otro, tome precauciones para evitar 

chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden 

gases inflamables. La batería puede explotar por chisporroteos. 

   - Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión 

marcada por el fabricante. 

   - En el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o de la boquilla, 

puede convertir al conjunto en un látigo. 

   - Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante 

en el sentido en el que vaya el camión. De esta forma conseguirá dominarlo. 

   - Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su 

porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, 

introdúzcase en terreno blando. 

 

   - Antes de acceder a la cabina dé la vuelta completa caminando en torno del camión, 

por si alguien dormita a su sombra. 

   - Evite el avance del camión dumper con la caja izada tras la descarga. Considere que 

puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas, o bien dentro de la 

distancia de alto riesgo para sufrir descargas. 

   - Si establece contacto entre el camión dumper y una línea eléctrica, permanezca en su 

punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede 

abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el ultimo 

peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar la tierra y el camión a la vez, para evitar 

posibles descargas eléctricas. Además no permita que nadie toque el camión, es muy 

peligroso. 

   - Se prohíbe en obra trabajar o permanecer en el radio de acción de los camiones 

dumper. 

   - Los camiones dumper en estación, quedarán señalizados mediante "señales de 

peligro". 

   - La carga se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas. 

   - Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se 

marcan en los planos de este Estudio de Seguridad y Salud, marcados y señalados en 

detalle. 

   - Se prohíbe expresamente cargar los camiones dumper por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga. 

   - Todos los camiones dumper a contratar en esta obra, estarán en perfectas condiciones 

de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico. 
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   - Tal como se indica en los planos, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, 

ubicados a un mínimo de 2 m. (como norma general) del borde de los taludes, en 

prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido. 

   - Se instalarán señales de "peligro" y de "prohibido el paso", ubicadas a 15 m. (como 

norma general) de los lugares de vertido de los dumperes, en prevención de 

accidentes al resto de operarios. 

   - Se instalará un panel ubicado a 15 m. (como norma general) del lugar de vertido de los 

dumperes con la siguiente leyenda: "NO PASE, ZONA DE RIESGO, LOS 

CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, APÁRTESE DE ESTA ZONA". 

 

  c) Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Guantes de cuero (mantenimiento). 

- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 

5.4.8. Camión de transporte. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Los derivados del tráfico durante el transporte. 

   - Vuelco del camión. 

   - Atrapamiento. 

   - Caída de personas a distinto nivel. 

   - Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 

   - Choque o golpe contra objetos u otros vehículos. 

   - Sobreesfuerzos (mantenimiento). 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 

inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

   - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

   - El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
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   - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 

la manera más uniformemente repartida posible. 

 

   - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos de este Estudio de Seguridad. 

   - Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 

señalados en planos para tal efecto. 

   - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

   - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del camión 

serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

   - El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 

5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

   - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

 

  * Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 

 

   - Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 

   - Utilice siempre el calzado de seguridad. 

   - Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 

   - Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a 

ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

   - No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

   - A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De la 

entrega quedará constancia por escrito. 

 

  c) Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad (mantenimiento). 

-  Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

-  Cinturón antivibratorio. 

 

5.4.9. Grúa autopropulsada. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Los derivados del tráfico durante el transporte. 

   - Caídas a distinto nivel. 
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   - Atrapamientos. 

   - Golpes por o contra objetos, materiales o maquinaria. 

   - Contactos con la energía eléctrica. 

   - Vuelco de la grúa autopropulsadora. 

   - Atropellos de personas. 

   - Desplome de la estructura en montaje (perfilería general, tramos de grúa torre, 

climatizadores, etc.). 

   - Quemaduras. 

   - Sobreesfuerzos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 

 

   - Las grúas autopropulsadas a utilizar en esta obra, tendrán al día el libro de 

mantenimiento. 

   - El Plan de Seguridad especificará claramente en los planos, el lugar de estación de la 

grúa autopropulsada para montaje de la grúa torre, la estructura metálica, introducción 

de grandes pesos, etc.. 

   - El gancho (o el doble gancho) de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de 

seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

   - Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor de la grúa autopropulsada de la 

siguiente normativa de seguridad. De su recepción quedará constancia por escrito. 

 

  * Normas de seguridad 

 

   - Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 

   - Respete las señales de tráfico interno. 

   - Cuando deba salir de su vehículo utilice el casco de seguridad que se le ha entregado 

junto con esta nota. 

   - Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

   - Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señale. 

   - Una persona competente comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores 

antes de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

   - Se dispondrá en obra de una partida de tablones de 9 cm. de espesor (o placas de 

palastro), para ser utilizadas como plataformas de reparto de cargas de los gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

   - Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, 

en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 
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   - Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la 

grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

   - El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si esto no fuera posible, las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

   - Se prohíbe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas o realizar firones 

sesgados, por ser una maniobra insegura. 

   - Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en el radio de acción de la grúa 

autopropulsada en prevención de accidentes. 

   - Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

   - Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 

   - Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, sobre el personal. 

   - No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios 

y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

   - Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 

   - No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 

riesgo para su integridad física. 

   - Si entra en contactos con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya 

cesado, podría sufrir lesiones. 

   - No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista 

y evitará accidentes. 

   - Antes de cruzar un "puente provisional de obra", cerciórese de que tiene la resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. 

   - Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

   - No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue 

del gancho. Es muy peligroso. 

   - Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la 

cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar 

accidentes. 

   - Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

   - Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

   - Asegúrese que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

   - No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

   - No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. 
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   - Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de la cabina la distancia de extensión 

del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

   - Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto del personal. 

   - Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

   - No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Puede 

provocar accidentes. 

   - No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos o 

dañados. 

   - Asegúrese que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

   - Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

 

  c) Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de goma o P.V.C. 

 

5.4.10. Compresor. 

 

  a) Riesgos detectables más comunes 

 

   - Vuelco. 

   - Atrapamiento de personas. 

   - Caída de la máquina desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

   - Ruido. 

   - Rotura de la manguera de presión. 

   - Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 

   - Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

   - Sobreesfuerzos. 

 

  b) Normas preventivas 

 

  * Normas o medidas preventivas tipo 
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   - El compresor (o compresores), se ubicará en los lugares señalados para ello en los 

planos que completan este Plan de Seguridad y Salud, en prevención de los riesgos 

por imprevisión o por creación de atmósferas ruidosas. 

   - El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realiza a una 

distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de 

cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud 

por sobrecarga. 

 

   - El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

   - El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en 

posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad estará nivelado sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de 

arrastre, carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

   - Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la 

intención de disminuir la contaminación acústica. 

   - Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre 

instalados en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

   - La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada 

en un radio de 4 m. (como norma general) en su entorno, indicándose con señales de 

"obligatorio el uso de protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

   - Los compresores (no silenciosos) a utilizar en esta obra, se aislará por distancia del 

tajo de martillos (o de vibradores). 

   - Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 

en prevención de incendios o de explosión. 

   - Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de 

uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

   - Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

   - Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 

   - Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los 

cruces sobre los caminos de la obra. 

 

  c) Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 
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- Protectores auditivos. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

 

5.4.11. Camión cisterna de agua. 

 

 a) Riesgos detectables más comunes 

 

 - Caídas a distinto nivel. 

  - Golpes por o contra objetos. 

  - Vuelco del camión cisterna. 

  - Atropellos. 

  - Atrapamientos. 

  - Quemaduras (mantenimiento). 

  - Sobreesfuerzos. 

  - Incendios. 

 

 b) Normas preventivas 

 

 *  Normas o medidas preventivas tipo 

 

  - Los camiones cisterna de agua, estarán dotados de los siguientes medios a pleno 

funcionamiento: 

 

    . Faros de marcha hacia adelante. 

    . Faros de marcha de retroceso. 

    . Intermitentes de aviso de giro. 

    . Pilotos de posición delanteros y traseros. 

    . Pilotos de balizamiento. 

    . Servofrenos. 

    . Freno de mano. 

    . Bocina automática de marcha de retroceso. 

 

  - Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen 

funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, frenos, neumáticos, 

etc. en prevención de riesgos por mal funcionamiento o avería. 

  - Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de botiquín de 

primeros auxilios. 

 

 *  Normas de seguridad para el conductor 
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  - Suba o baje del camión cisterna de frente por el lugar adecuado y asiéndose con 

ambas manos para mayor seguridad. 

  - No suba o baje apoyándose sobre cualquier saliente. 

  - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

  - No realice "ajustes" con los motores en marcha. 

 

  - No permita que personas no autorizadas accedan al camión cisterna, y mucho 

menos que puedan llegar a conducirlo. 

  - No utilice el camión cisterna en situación de avería o semiavería. 

  - Antes de abandonar la cabina asegúrese de haber instalado el freno de mano. 

  - No guarde trapos ni combustible en el vehículo, pueden producir incendio. 

  - Recuerde que en caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa 

del radiador, pues el vapor desprendido puede producirle graves quemaduras. 

  - No fume cuando manipule la batería ni cuando se abastezca de combustible. 

  - Vigile la presión de los neumáticos y trabaje con la marcada por el fabricante. 

  - Antes de acceder a la cabina inspeccione a su alrededor por si alguien dormita a su 

sombra. 

  - Todos los camiones cisterna contratados en esta obra estarán en perfectas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

  - No comerá en exceso ni ingerirá bebidas alcohólicas. 

  - No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial aquélla que 

produzca efectos negativos para una adecuada conducción. 

  - Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 

  - De toda esta normativa se hará entrega, quedando la oportuna constancia escrita de 

ello. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

8009- Casco de seguridad. 

8048- Calzado de seguridad. 

8002- Botas de goma o P.V.C. 

8030- Guantes de cuero (mantenimiento). 

8031- Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 

 

5.5.14 Martillo neumático. 

 

   a) Riesgos detectables más comunes 

 

- Vibraciones. 

- Ruido. 
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- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de manguera bajo presión. 

- Proyección de objetos y partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Rotura del puntero o barrena. 

     

   b) Normas preventivas 

 

- Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores precisos para que se 

turnen cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

vibraciones. 

- El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de 

las prendas de protección personal. 

- Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 

sobre ella. 

- No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo 

después puede ser muy difícil. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el 

puntero. 

- Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo cambien y evitará 

accidentes, una rotura puede ser grave. 

- No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

- No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo pueden 

lastimarse seriamente. 

- Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en previsión de 

riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m., como norma general, 

del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental 

producido. Aleje siempre lo más posible el compresor. 

- Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar 

posibles desprendimientos. 

- Evitar en lo posible utilizarlos en el interior de vaguadas angostas, el ruido y vibraciones 

pueden provocar aludes o desprendimientos por bolos de roca ocultos. 

- No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de 

trabajo. 
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- No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que 

produzcan efectos negativos para su trabajo. 

- De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello. 

 

   c) Equipo de protección individual 

 

- Casco de seguridad. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Mandil de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Muñequeras elásticas antivibratorias. 

- Mascarilla con filtro antipolvo. 
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5.5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES DE OBRA. 

 

 a) Normas preventivas 

 

 Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que sea 

seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 

  - No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 

"enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc. 

  - No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 

pelarse y producir accidentes. 

    - No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y 

asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

    - No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

    - No permita las conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

    - Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de 

madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" 

normalizadas para que las instale. 

    - No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". 

Obligue a la desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe. 

    - No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las  

zonas de los forjados con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los 

huecos con protecciones. 

    - No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al 

borde de forjados, retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los 

bordes de los forjados. 

    - No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las 

mesetas de las escaleras, retírelos hacia el interior de la planta (evidentemente, 

debe procurar que el lugar elegido sea operativo). 

    - Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de 

la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

 

    - Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) 

con el que sustituir rápidamente el averiado. 

    - Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los 

que sustituir inmediatamente los averiados. 

- Mantenga en buen estado (o sustituya ante el deterioro) todas las señales de 

"peligro electricidad" que se hayan previsto para la obra.  
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6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

 

 Reconocimiento médico. 

 

  Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la obra. 

 

  Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores.  

 

 Botiquines. 

 

  La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra, con el material 

especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Asistencia a accidentados. 

 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios 

propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

 

 Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible (medio de transporte, zona de 

acopio, etc.), de una lista de teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 

Asistencia. Por la naturaleza del trabajo sería deseable que existiera una emisora de radio en la obra y/o 

teléfonos móviles. 

 Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución, 

sino de fuentes, pozos, etc., hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalarán aparatos para 

su cloración. 

 

7. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINAS DE OBRA. 

 

 Por el carácter itinerante de la obra no se considera imprescindible la colocación de casetas 

para vestuarios, comedor y local para asistencia sanitaria. La proximidad del núcleo de población, 

permite utilizarlo como punto de avituallamiento, y punto de asistencia médica en caso de enfermedad 

o accidente. 

 

8. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
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 Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación adecuada sobre 

los métodos y sus riesgos, así como las medidas que deben adoptar como seguridad ante ellos.  

 

9. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS. 

 

 Con el fin de evitar de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en las carreteras, a las distancias 

reglamentarias de todos los posibles entronques con ellas se señalizarán los accesos naturales a la obra, 

prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose, en su caso, los cerramientos 

necesarios. 

 

10. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 

 Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

 La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

 

 El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

11. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

 

 El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen 

en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y 

en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
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 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 

 

 La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 

Coordinador. 

 

12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

 En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 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, y que no podrán implicar disminución de 

los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 

aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 

funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

 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 manera razonada, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

 

13.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales y en particular: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 La elección del 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 distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 



 

  47
  

 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 

corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 

materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las 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 Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

 

 Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 

lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos 

autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

 Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

14. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular: 

  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 



 

  48
  

 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 

en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 

4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

 

6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 

 

7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

15.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

 

 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 y que será facilitado por el Colegio 

profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

 Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
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se realiza la obra, salvo los casos señalados por la LEY 32/2006. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

 

 

16. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

 Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro 

de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 

y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

 

 Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

17.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 

 Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 

a su seguridad y salud en la obra. 

 

 Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 

centro de trabajo. 

 

18.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 

 

 Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Huelva, 27 de junio de 2018 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

 

Fdo. Carlos Bernabe Domínguez 

Colegiado nº 4914 
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TITULO I. GENERALIDADES. 

 

CAPÍTULO I. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

Artículo 1. Normativa Básica en Construcción. 

 

LEY 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE núm. 250 de 

19 de octubre Real decreto 

  

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. BOE núm. 127 de 29 de mayo Real decreto 

  

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Directiva UE 

  

DIRECTIVA 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios Resolución 

  

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, sobre 

delegación de facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 91 de 

16 de abril Directiva UE 

  

DIRECTIVA 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de junio de 1998 por la que se 

establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas Real 

decreto 

  

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. Directiva UE 

  

DIRECTIVA 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de 

construcción Directiva UE 

  

DIRECTIVA 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de 

construcción Directiva UE 
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DIRECTIVA 85/384/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, para el reconocimiento mutuo de 

diplomas, certificados y otros títulos en el sector de la arquitectura, y que incluye medidas destinadas a 

facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios Convenios 

y recomendaciones OIT 

  

CONVENIO 62 de la OIT, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la 

edificación. Adoptado el 23 de junio de 1937 

 

Artículo 2. Normativa referente a Equipos de Trabajo. 

 

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. BOE núm. 274 de 13 noviembre Directiva UE 

  

DIRECTIVA 2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, por la 

que se modifica la Directiva 89/655/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2a Directiva 

específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) Real decreto 

  

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. Directiva UE 

  

DIRECTIVA 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, 

de 5 de diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo 

 

Artículo 3. Normativa referente a máquinas. 

 

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 

por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, para asumir 

funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. BOE núm. 298 de 14 de diciembre 

Corrección 

  

CORRECCIÓN de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 

establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 

transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 33 de 7 de febrero Real decreto 
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REAL DECRETO 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan diferentes 

disposiciones en materia de normalización y homologación. Real decreto 

  

REAL DECRETO 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que complementa al Real Decreto 2584/1981, 

de 18 de septiembre de 1981. Real decreto 

  

REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, 

de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 

sobre máquinas. Sentencia 

  

SENTENCIA 313/1994, de 24 de noviembre de 1994, que otorga la titularidad de competencias 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 105/1988, de 12 de febrero. 

BOE núm. 310 (suplemento) de 28 de diciembre Sentencia 

  

SENTENCIA 243/1994, de 21 de julio de 1994, que otorga la titularidad de competencias de la 

Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre. 

BOE núm. 197 (suplemento) de 18 de agosto Directiva UE 

  

DIRECTIVA 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 por la que se modifican las 

Directivas 87/404/CEE, 88/378/CEE, 89/106/CEE, 89/336/CEE, 89/392/CEE, 89/686/CEE, 90/384/CEE, 

90/385/CEE, 90/396/CEE, 91/263/CEE, 92/42/CEE, y 73/23/CEE Reglamento UE 

  

REGLAMENTO (CEE) nº 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite 

que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales Real decreto 

  

REAL DECRETO 1435/1992, 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 maquinas. BOE núm. 297 de 11 de diciembre Orden 

  

ORDEN de 24 de julio de 1989, por la que se amplía el Anexo I del Real Decreto 105/1988, de 

12 de febrero de 1988, que modifica el Reglamento General de las actuacionies del Ministerio de 

Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. BOE núm. 183 de 2 de agosto 

Directiva UE 

  

DIRECTIVA 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (publicada en el «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» número L 183, de 29 de junio de 1989), modificada más tarde por la Directiva 
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del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número L 198, 

de 22 de julio de Real decreto 

  

REAL DECRETO 105/1988, de 12 de febrero de 1988, que modifica el Real Decreto 2548/1981, 

de 18 de septiembre de 1981, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones del 

Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. BOE núm. 41 de 17 

de febrero Real decreto 

  

REAL DECRETO 1407/1987, de 13 de noviembre de 1987, que complementa al Real Decreto 

2584/1981, de 18 de septiembre de 1981, regulando las Entidades de inspección y control 

reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales Real 

decreto 

  

REAL DECRETO 734/1985, de 20 de febrero de 1985, que modifica el Real Decreto 2548/1981, 

de 18 de septiembre de 1981, por el que se aprueba el Reglamento General de las Actuaciones del 

Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. BOE núm. 123 de 

23 de mayo Real decreto 

  

REAL DECRETO 2584/1981, de 18 de Septiembre de 1981; por el que se aprueba el 

Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el campo de la 

normalización y homologación. BOE núm. 263 de 3 de noviembre de 1981 Directiva UE 

  

DIRECTIVA 74/150/CEE, del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales 

de ruedas («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» número L 84, de 28 de marzo de 1974), 

modificada en último término por la Directiva 88/297/CEE («Diario Oficial de las Comunidades 

Europeas» número L 12 Directiva UE 

  

DIRECTIVA 73/23/CEE del Consejo, de 19 de febrero de 1973, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión Convenios y recomendaciones OIT 

  

CONVENIO 119 de la OIT, relativo a la protección de la maquinaria. Adoptado el 25 de junio 

1963 

 

Artículo 4. .Normativa referente a aparatos de elevación. 

 

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 
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elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. Resolución 

  

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. BOE núm. 230 de 

25 septiembre Real decreto 

  

REAL DECRETO 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de Aparatos 

de Elevación y Manutención aprobado por REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre. Resolución 

  

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 1997 que complementa la ORDEN de 23 de septiembre de 

1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 

Ascensores Electromecánicos. BOE núm. 117 de 23 de abril de 1997 Resolución 

  

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 1996; actualiza la Orden de 23 de septiembre de 1987, que 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación 

y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 

Electromecánicos. BOE núm. 196 de 14 de agosto Resolución 

  

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992 que complementa la Orden de 23 de septiembre de 

1987, que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 

Evaluación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 

Ascensores Electromecánicos. BOE num. 117 de 15 de mayo Orden 

  

ORDEN de 12 de septiembre de 1991 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, 

que apruba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de 

Ascensores Electromecánicos. BOE núm. 223 de 17 de septiembre Orden 

  

ORDEN de 16 de abril de 1990 que modifica la Orden de 28 de junio de 1988, que aprueba la 

instrucción técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a grúas torre desmontables para obra. BOE núm. 98 de 24 de abril Orden 

  

ORDEN de 26 mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas 

automotoras de manutención. BOE núm. 137 de 9 de junio Orden 

  

ORDEN de 11 de octubre de 1988 que modifica la Orden de 23 de septiembre de 1987, que 

aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
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y Manutención, referente a Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores 

Electromecánicos. BOE núm. 253 de 21 de octubre Orden 

  

ORDEN de 28 junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torre 

desmontables para obra. BOE núm. 162 de 7 de julio Orden 

  

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 

Normas de Seguridad para Construcción e Instalación de Ascensores Electromecánicos. BOE núm. 

239 de 6 de octubre Real decreto 

  

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención. BOE núm. 296 de 11 de diciembre. 

 

Artículo 5. Normativa referente a EPI’s. 

 

REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Orden 

  

ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, 

de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. BOE n. 56 de 6 de marzo Resolución 

  

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE núm. 

129 de 28 de mayo Real decreto 

  

REAL DECRETO 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 

de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. Orden 

  

ORDEN de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE núm. 

130, de 1 de junio Directiva UE 
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DIRECTIVA 93/95/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993 por la que se modifica la 

Directiva 89/686/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativos a 

los equipos de protección individual (EPI) Directiva UE 

  

DIRECTIVA 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 por la que se modifican las 

Directivas 87/404/CEE, 88/378/CEE, 89/106/CEE, 89/336/CEE, 89/392/CEE, 89/686/CEE, 90/384/CEE, 

90/385/CEE, 90/396/CEE, 91/263/CEE, 92/42/CEE, y 73/23/CEE Real decreto 

  

CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. BOE del 24 de febrero de 1993 Real decreto 

  

REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 

núm. 311, de 28 de diciembre Directiva UE 

  

DIRECTIVA 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre aproximación de las 

legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos de protección individual Directiva UE 

  

DIRECTIVA 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 

protección individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 

Directiva 89/391/CEE) 

 

CAPÍTULO II. OTROS. 

 

Artículo 6. Obligaciones de las partes implicadas. 

 

La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud como 

documento integrante del Proyecto de Obra procediendo a su visado en el Colegio Profesional 

correspondiente. 

El contratista viene obligado a la redacción de un Plan de Seguridad y Salud de la obra que 

desarrolle las disposiciones de este Estudio. 

El abono de las partidas presupuestarias en este Estudio Básico de Seguridad y Salud y 

concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al 

contratista, previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las 

correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices del Estudio de Seguridad, a 
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través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 

misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección 

Facultativa y será previo al comienzo de la obra. 

Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente. Caso 

de no existir éstos en el mercado se emplearán los más adecuados bajo el visto bueno de la Dirección 

Facultativa. 

Por último la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 

Plan de Seguridad, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 

mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

La Dirección facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante del 

Proyecto de ejecución de la obra, correspondiéndola el control de supervisión de la ejecución del Plan 

de Seguridad y autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en 

el Libro de Incidencias. 

 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de 

Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 

Estudio de Seguridad. 

 

Artículo 7.  Parte de accidente y deficiencias 

 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada haciéndose constar la diligencia de su cumplimiento en el Libro de 

Incidencias. 

 

- Parte de accidente: 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 

 Hora del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

 Causa del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.(Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra) 

 Lugar de traslado para hospitalización. 
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 Testigos del accidente (Verificación nominal y versiones de los mismos). 

 

Como complemento de este parte se emitirá un informe que contendrá: 

 Cómo se hubiera podido evitar. 

 Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

- Parte de deficiencias. 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

Artículo 8. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje. 

 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia 

de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 

actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resulta 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia, 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 

El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a 

la construcción durante el plano de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de 

mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

Artículo 9.  Normas para certificación de elementos de seguridad. 

 

Una vez al mes  la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 

Seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de 

acuerdo con los previos contratados por este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por 

este Estudio 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. 

El abono d ellas certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 

en el contrato de obra. 

Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas 

que intervienen como medidas de Seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 

cuales la obra no se podrá realizar. 
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En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente Estudio se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, 

tal y como se indica en los apartados anteriores. 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará proposición a la 

Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación de la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 10. Información a los Trabajadores. 

 

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de 

las conductas a observar y del uso de las protecciones colectivas y personales; con independencia de la 

formación que reciban, esta información se dará por escrito. 

 

 Se establecerán las Actas: 

 

  - De autorización de uso de máquinas, equipos y medios. 

  - De recepción de equipos de protección individual. 

  - De instrucción y manejo. 

  - De mantenimiento. 

 

 Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte situación de riesgo, accidente 

o incidente. 

 

 

Artículo 11. Mantenimiento, reparación y sustitución de dispositivos de seguridad y salud. 

 

 . La empresa constructora propondrá a la Dirección Facultativa un programa para evaluar el grado 

de cumplimiento de lo dispuesto en materia de seguridad y salud, tendente a garantizar la 

existencia, eficacia y mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones 

previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas dictadas, y de los 

soportes documentales que los define. 

 

  Este programa contendrá al menos: 

 

  - La metodología a seguir. 

  - Frecuencia de observación. 

  - Itinerarios para las inspecciones planeadas. 

  - Personal para esta tarea. 

  - Análisis de la evolución de las observaciones. 

 



    - 13 

- 

Artículo 12. Conductas. 

 

 Las conductas a observar que se han descrito en el análisis de riesgos de la Memoria, tienen el mismo 

carácter en cuanto a obligación de cumplimiento de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

 

 El hecho de quedar reflejadas en la Memoria responde a razones prácticas que permitan hacer llegar su 

contenido, conjuntamente con la definición de riesgos y protecciones a los trabajadores. 

 

 Con carácter general, se establecerá un severo control de acceso a la obra, limitándose, en su caso, las 

zonas visitables a personas ajenas. 

 

Artículo 13. Normas de certificación. 

 

 La certificación de las unidades correspondientes a Seguridad y Salud, quedará sujeto a lo previsto en el 

Proyecto de Ejecución, para el resto de las unidades, salvo que se pactara otra fórmula de mayor interés 

para los partes. 

 

Artículo 14. Plan de seguridad y salud. 

 

 Antes del inicio de las obras, la Empresa Constructora elaborará y presentará su Plan de Seguridad y 

Salud, que estudie, analice, desarrolle y complemente el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente. 

 

 Las modificaciones que pudieran producirse en el contenido del Plan de Seguridad y Salud elaborado 

por la empresa constructora precisarán para su puesta en práctica la aprobación por el Coordinador de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución o de la Dirección Facultativa ante la inexistencia de aquél. 
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TITULO II. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

 

CAPÍTULO III.  CONDICIONES GENERALES 

 

Artículo 15. Generalidades 

 

  En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construcción de la obra 

“PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA RED VIARIA DEL MONTE “COTOMORA” se han 

definido los medios de protección colectiva. Estos medios deberán cumplir con las siguientes condiciones 

generales: 

 

 1.- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el fin de ser examinados por la 

Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

 2.- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. QUEDA 

PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 

COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA SEA INSTALADA POR COMPLETO EN EL ÁMBITO DEL RIESGO 

QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 

 

 3.- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Estudio de Ejecución de Obra" de forma 

documental y en esquema, expresamente el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de 

ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se nombran en este Estudio de 

Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del Estudio de ejecución de obra del proyecto. 

 

 4.- Toda protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de inmediato y sustituido el 

elemento deteriorado, para garantizar su eficacia. 

 

 5.- Toda situación que por alguna causa implicara variación sobre la instalación prevista, será definida 

en Estudios, para concretar exactamente la disposición de la protección colectiva variada. 

 

 6.- Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste el servicio para el que fue 

creado, así quedará valorado en el presupuesto. 

 

Artículo 16. Condición general sobre las protecciones colectivas y su uso. 

 

   El contratista principal, adjudicatario de la obra es el único responsable de acuerdo con el Plan 

de ejecución de la obra, de suministrar, montar a tiempo, mantener en correcto estado y 
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desmontar, las protecciones colectivas diseñadas en este Estudio de Seguridad y Salud o de 

aquellos que el Plan de Seguridad que se apruebe, en base a este trabajo incluya. 

 

   El contratista principal es el responsable de exigir a los subcontratistas las responsabilidades y 

ejecución de las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad e Higiene o en el Plan 

de Seguridad que en su momento se apruebe. 

 

   El contratista principal velará para que los subcontratistas y autónomos, si los hubiere, junto 

con los trabajadores a su cargo, estén cubiertos con idéntico rango y calidad de los riesgos 

previstos según este Estudio de Seguridad y Salud o en el Plan de Seguridad, en él inspirado, 

que en su momento se apruebe. 

 

CAPÍTULO IV.  CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y DE USO DE: 

 

Artículo 17. Extintores de incendios 

 

  Se instalarán modelos comerciales nuevos, a estrenar. Así se valorarán en el presupuesto. 

 

  El modelo de extintor será el conocido por "tipo universal", con el fin de eliminar los riesgos que 

el desconocimiento y la impericia pueden suponer. 

 

  Se ubicará un extintor al menos en los siguientes lugares: 

 

  - Vestuario de personal. 

  - Comedor de personal. 

  - Oficina de obras. 

  - Cuadro general eléctrico. 

  - Cuadro de cada grúa torre. 

  - Almacenes talleres de: 

  . Fontanería-calefacción. 

   . Gases licuados. 

   . Pintores. 

   . Aire Acondicionado. 

   . Electricidad. 

  - Ante acopios de importancia de maderas. 

 

  Todos los extintores estarán en perfectas condiciones de uso y señalizados con el rótulo 

normalizado "EXTINTOR". 
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  - Normas de utilización. 

   

   . Al lado de cada extintor y con caracteres grandes en letra negra sobre fondo amarillo 

se instalará el siguiente rótulo: 

 

    Siga las instrucciones expresadas en el propio extintor y de cualquier modo, al menos, 

aténgase las generales: 

 EXTINTOR DE INCENDIOS 

 

   . En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

   . Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

   . Póngase a sotavento, evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

   . Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o 

agotar el contenido. 

 

Artículo 18. Normas y condiciones técnicas a cumplir por la señalización de la obra. 

 

  - Toda señal a instalar en el centro de trabajo estará normalizada según el R.D. 485/97. Se 

prohíben expresamente el resto de las comercializadas. 

 

  - Las señales serán de dos tipos: 

 

   . Flexibles de sustentación por auto-adherencia. 

   . Rígidas de sustentación mediante clavazón o adherente. 

 

  - Las señales, con excepción de la del riesgo eléctrico, se ubicarán siempre con una antelación 

de 2 m., del riesgo que anuncien. 

 

  - Las señales del riesgo eléctrico, serán del modelo flexible autoadhesivo y se instalarán sobre: 

 

   . Las puertas de acceso al cuarto de contadores y cuadros generales de obra. 

 

   . Las puertas de todos los cuadros eléctricos principales y secundarios. 

 

   . Todos los cuadros eléctricos de la maquinaria. 

 

   . Sobre un soporte, en el lugar donde estén las arquetas de las tomas de tierra 

provisionales de obra. 
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  - Una vez desaparecido el riesgo señalado, se retirará de inmediato la señal. 

 

  - Una señal jamás sustituye a una protección colectiva, por lo que solo se admite su instalación 

mientras se monta, cambia de posición, se desmonta o mantiene la citada protección. 

 

  - La señalización prevista en las mediciones se acopiará en obra durante los trabajos de 

replanteo, con el fin de garantizar su existencia, cuando sea necesaria su utilización. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR 

POR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.) 

A UTILIZAR EN ESTA OBRA 

                                                                                                                          



    - 20 

- 

 

TITULO III.  NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR EL EQUIPO DE 

 PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN ESTA OBRA. 

 

 

Artículo 19. Condiciones generales 

 

  - Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el fin de evitar las 

consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el presupuesto contemple calidades 

que en ningún momento pueden ser rebajados, ya que iría en contra del objetivo general. 

 

  - Los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 

  - Estarán certificados y portarán de modo visible el marcado CE. 

 

  - Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección individual, y para que 

esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud autorice su uso, será necesario: 

 

   . Que esté en posesión de la certificación equivalente con respecto a una norma propia de 

cualquiera de los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea. 

 

   . Si no hubiese la certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas las 

certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte América. 

 

  - De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se admitirán los que estén en 

trámite de certificación, tras sus ensayos correspondientes, salvo que pertenezca a la 

categoría III, en cuyo caso se prohibirá su uso. 

 

  - Los equipos de protección individual, se entienden en esta obra intransferibles y personales, 

con excepción de los cinturones de seguridad. Los cambios de personal requerirán el acopio 

de las prendas usadas para eliminarlas de la obra. Así se calcula en las mediciones. 

 

  - Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las indicaciones 

expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse autorizado su uso durante el período 

de vigencia que fije el fabricante. Llegando a la flecha de caducidad se eliminará dicho E.P.I. 

 

  - Todo equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será reemplazado de 

inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre y 
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empresa de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. 

 

  - Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han sido valorados 

según las fórmulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por consiguiente, se entienden 

valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, 

subcontratista y autónomos si los hubiere. 

 

  - En este Estudio de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección individual 

utilizables siempre, y cuando cumplan con las condiciones exigidas, las contenidas en el 

siguiente listado: 

 

- Botas de P.V.C. Impermeables. 

- Botas de seguridad en loneta y serraje 

- Cascos protectores auditivos 

- Cascos de seguridad con protección auditiva 

- Cascos de seguridad normales. 

- Casco de seguridad, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo 

de soldador) 

- Cinturón de seguridad de sujeción. 

- Cinturón portaherramientas 

- Faja antivibratoria 

- Gafas protectoras contra polvo y antiproyecciones. 

- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldadura 

- Guantes de cuero flor y loneta. 

- Guantes de cuero flor. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

- Mandiles de seguridad en cuero. 

- Máscara antiemanaciones tóxicas 

- Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable. 

- Muñequeras de protección antivibraciones. 

- Manguitos de cuero flor. 

- Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura eléctrica, oxioacetilénica y 

oxicorte, de sustentación manual 

- Polainas de cuero flor. 

- Traje impermeable. 

- Zapatos de seguridad. 

 

 



    - 22 

- 

CAPÍTULO V. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

EN ESTA OBRA 

 

 A continuación se especifican las normas que hay que tener presentes para utilizar estos equipos 

de protección individual, cuyo objeto es el evitar unos determinados riesgos que no han quedado 

suprimidos -por imposibilidad manifiesta-, mediante los sistemas de protección colectiva, 

diseñados y especificados dentro de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Artículo 20. Botas de P.V.C. Impermeables. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Bota de seguridad, fabricada en cloruro de polivinilo de media caña, en varias tallas, con talón 

de empeine reforzado. Forrada en loneta resistente, con plantilla antisudatoria. Suela dentada 

antideslizante. 

 

  Obligación de uso. 

 

  Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 

inundados. También se utilizará en días lluviosos. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  Toda la extensión de la obra, especialmente con suelos mojados, en las fases de movimiento de 

tierras, cimentación, fabricación de morteros, pastas y escayolas. 

 

  Los que están obligados al uso de las botas de P.V.C., impermeables. 

 

  . Maquinistas de movimiento de tierras, en fases embarradas o encharcadas, para acceder 

o salir de la máquina. 

  . Peones especialistas de excavación, cimentación. 

  . Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

  . Enlucidores. 

  . Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

  . Peonaje suelto de ayuda que deba realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

  . Personal directivo, mandos intermedios, dirección facultativa y personas de visita, si deben 

caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas, etc. 

 

Artículo 21. Botas de seguridad en loneta y serraje 
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  Especificación técnica. 

 

  Bota de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias tallas. Fabricada con serraje y loneta 

reforzada antidesgarros. Dotada de puntera metálica pintada anticorrosión, plantilla de acero 

inoxidable forradas antisudor, suela de goma antideslizamiento, con talón reforzado. Ajustables 

mediante cordones. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes y aplastamientos en los dedos 

de los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  Toda la superficie del solar y obra, en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los 

pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga. 

 

  Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad de loneta y 

serraje. 

 

  . Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen conformen o monten ferralla. 

 

  . Oficiales, ayudantes, peones sueltos, que manejen, conformen, monten encofrados o 

procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrados. 

 

  . El encargado, los capataces, personal de mediciones, Delegado de Prevención, durante 

las fases de estructura a la conclusión del cerramiento como mínimo. 

  . El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro durante toda la 

duración de la obra. 

 

Artículo 22. Cascos protectores auditivos 

 

  Especificación técnica. 

 

  Cascos protectores amortiguadores de ruido, fabricados con casquetes ajustables de 

almohadillas recambiables, para uso optativo con o sin el casco de seguridad. 

 

  Obligación de uso. 
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  En la realización o trabajando en presencia de un ruido igual o superior a 80 dB medidas en la 

escala "A". 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que 

se protege. 

 

  Los que están obligados al uso de los cascos protectores auditivos. 

 

  . Cualquier trabajador que genere o se encuentre próximo a un punto de producción de 

intenso ruido. 

 

Artículo 23. Cascos de seguridad con protección auditiva 

 

  Especificación técnica. 

 

  Casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 

textiles y antisudatorio frontal. Dotado de dos protectores amortiguadores del ruido, abatibles 

desde el casco, a voluntad del usuario, fabricados con casquetes ajustables de almohadillas 

recambiables. 

 

  Los que están obligados al uso del casco de seguridad, con protección auditiva. 

 

  . Oficial, ayudante y peones de apoyo que realicen disparos fijativos de anclaje a pistola. 

  . Oficial, ayudante y peones de apoyo encargados de realizar rozas. 

  . Peones que procedan al corte ruidoso con sierra de cualquier material, de forma 

permanente. 

 

Artículo 24. Cascos de seguridad normales. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Casco de seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 

amortiguación y antisudatorio frontal. 

 

  Obligación de uso. 
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  Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 

talleres; instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de 

maquinaria, siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  Desde el momento de traspasar el portón de obra, durante toda la estancia en la misma. 

 

  Los que están obligados a utilizar la protección del casco. 

 

  . Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los subcontratistas y 

autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de riesgos evidente y sólo "a obra en 

fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

 

  . Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas de mando de todas 

las empresas participantes. 

 

  . Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 

 

  . Cualquier visita de inspección o de venta de artículos. 

 

Artículo 25. Casco de seguridad, con pantalla de protección de radiaciones de soldadura (yelmo 

de soldador) 

 

  Especificación técnica. 

 

  Casco de seguridad, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 

amortiguación y antisudatorio frontal; dotado de una pantalla abatible de protección de 

radiaciones de soldadura, con filtro recambiable. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, realizados fuera del taller 

(también puede utilizarse en el interior). 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  En toda la obra en los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 
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  Los que están obligados a utilizar la protección "Yelmo de soldador". 

 

  . Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

 

Artículo 26. Cinturón de seguridad de sujeción, clase A. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Cinturón de seguridad de sujeción, clase A. 

 

  Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. 

Cuerda fiadora de 1 m. de longitud. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída 

de altura si no se utiliza. 

 

  Los que están obligados al uso del cinturón de seguridad, clase A. 

  . Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con 

riesgo de caída de altura (ajustes, remates y asimilables). 

 

Artículo 27. Cinturón de seguridad de sujeción. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Cinturón de seguridad de sujeción. 

 

  Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. 

Cuerda fiadora de 1 m. de longitud. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída 

de altura si no se utiliza. 

 

  Los que están obligados al uso del cinturón de seguridad. 

 

  . Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos con 
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riesgo de caída de altura (ajustes, remates y asimilables). 

 

Artículo 28. Cinturón portaherramientas 

 

  Especificación técnica. 

 

  Cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y 

aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas 

y elementos auxiliares. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  Toda la obra. 

 

  Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas. 

 

  . Oficiales y ayudantes ferrallistas. 

  . Oficiales y ayudantes carpinteros enconfradores. 

  . Oficiales y ayudantes de carpintería de madera. 

 

Artículo 29. Faja antivibratoria 

 

  Especificación técnica. 

 

  Faja elástica de protección de cintura y vértebras lumbares, en diversas tallas, para su 

protección contra movimientos vibratorios u oscilatorios. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones. 

 

  Ámbito de la obligación de la utilización. 

 

  Toda la obra. 
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  Los que están obligados a la utilización de fajas antivibratorias. 

 

  . Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 

  . Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras. 

 

Artículo 30. Gafas protectoras contra polvo y antiproyecciones. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación directa, sujeción a la cabeza graduable y 

visor de policarbonato, panorámico. 

 

  Obligación de uso. 

  En la realización de todos los trabajos con producción de polvo. 

 

  Ámbito de obligación de la utilización. 

 

  En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje en atmósferas con producción o presencia 

de polvo en suspensión. 

 

  Los que están obligados a su utilización. 

 

  . Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos. 

  . Peones que transporten materiales pulverulentos. 

  . Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos y pulidoras. 

  . Peones especialistas que manejen pasteras, o realicen vertidos de pastas y hormigones 

mediante cubilote, canaleta o bombeo. 

  . Pintores a pistola. 

  . Escayolistas. 

  . Enlucidores. 

  . Encofradores. 

  . En general, todo trabajador, con independencia de su categoría profesional, que a juicio 

del vigilante de seguridad, esté expuesto al riesgo de recibir salpicaduras o polvo en los 

ojos. 

 

Artículo 31. Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldadura 

 

  Especificación técnica. 
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  Gafas de seguridad para soldaduras eléctricas, oxiacetilénicas, oxicorte de cazoletas de 

armadura rígida, ventilación lateral indirecta graduable y ajustable; filtros recambiables y 

abatibles sobre cristales neutros. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En toda la obra, en la realización de trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, 

con independencia del sistema de contratación utilizado. 

 

 

 

Artículo 32. Guantes de cuero flor y loneta. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano; dorso en 

loneta de algodón. Dotados de sistema de fijación a la mano, mediante bandas extensibles de 

tejido (gomas). 

 

  Obligación de uso. 

 

  En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

 

  En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

 

  Manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en suspensión. 

 

  En todos los trabajos asimilables, por analogía a los citados. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En todo el recinto de la obra. 

 

  Los que están obligados a su utilización. 

 

  . Peones en general. 

  . Peones especialistas de montaje de enconfrados. 

  . Oficiales encofradores. 

  . Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 
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Artículo 33. Guantes de cuero flor. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables por tira textil 

elástica. 

 

  Obligación de uso. 

  Trabajos de carga y descarga de objetos en general. Descarga a mano de camiones. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En todo el recinto de la obra. 

 

  Los que están obligados a su utilización. 

 

  . Peones en general. 

  . Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

  . Conductores de maquinaria de O.P. 

 

Artículo 34. Guantes de goma o P.V.C. 

 

  Especificación técnica.  

 

  Guantes de goma fabricados en una sola pieza, impermeables y resistentes a jabones, 

detergentes, amoniaco, etc. 

 

  Obligación de uso. 

 

  Trabajos que impliquen tocar o sostener elementos mojados o húmedos; trabajos de curado de 

hormigones. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En todo el recinto de la obra. 

 

  Los que están obligados a su uso. 
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  . Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender 

morteros, hormigones y pastas en general. 

  . Enlucidores. 

  . Techadores. 

  . Albañiles en general. 

  . Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a los descritos. 

  . Conductores de maquinaria de O.P. 

 

Artículo 35. Mandiles de seguridad en cuero. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Mandil de cuero de cubrición de pecho, hasta media pierna, fabricado en serraje, dotado de 

cinta de cuero de cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. 

 

  Obligación de uso. 

 

  Trabajos de: 

  . Soldadura eléctrica. 

  . Soldadura oxiacetilénica. 

  . Oxicorte. 

  . Manejo de máquinas radiales (rozadoras, sierras). 

  . Manejo de taladros portátiles. 

  . Manejo de pistolas fijaclavos, 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  Trabajos en los que se produzcan o exista el riesgo de ello, partículas o chispas proyectadas, y 

en todos aquellos asimilables por analogía a los descritos. 

 

  Los que están obligados a la utilización. 

 

  . Oficiales, ayudante y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica, 

oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, pistolas fijaclavos y 

asimilables. 

 

Artículo 36. Máscara antiemanaciones tóxicas. 

 

  Especificación técnica. 
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  Mascarilla filtrante específica para cada tipo de tóxico, fabricadas en material inalérgico y 

atóxico, con filtro recambiable de retención superior al 98%, con una o dos válvulas. 

 

 

  Obligación de uso. 

 

  Ante la detención de compuestos tóxicos específicos. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En toda la obra, en los trabajos de pocería y acometidas a la red de saneamiento. 

 

  Los que están obligados a su uso. 

 

  Los poceros y los peones de apoyo a éstos. 

 

Artículo 37. Mascarilla antipartículas con filtro mecánico recambiable. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, nariz y boca, fabricada en P.V.C., con 

portafiltros mecánico y primer filtro para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante 

bandas elásticas textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de 

expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugar con concentración de polvo. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En todo el recinto de la obra. 

 

  Los que están obligados a la utilización. 

 

  . Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes máquinas o 

herramientas: 

  - Rozadora (apertura de rozar). 
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  - Tronzadora (sobre masa de tierra) 

  - Martillo neumático. 

  - Maquinaria para el movimiento de tierras. 

 

Artículo 38. Muñequeras de protección antivibraciones. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Ud. de par de muñequeras elásticas de protección antivibraciones. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En toda la obra. 

 

  Los que están obligados a su uso. 

 

  - Oficiales, ayudantes y peones que manejen la siguiente maquinaria: 

  . Motovolquete autopropulsado. 

  . Rozadora. 

  . Tronzadora. 

  . Martillos neumáticos. 

 

Artículo 39. Manguitos de cuero flor. 

 

  Especificación técnica.   

 

  Ud. par de manguitos protectores de los antebrazos, contra partículas u objetos fabricados en 

cuero flor. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o de carga y descarga y transporte a 

brazo y hombro. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En toda la obra. 

 

  Los que están obligados a su uso. 
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  Oficiales, ayudantes y peones que: 

  . Realicen trabajos de soldadura eléctrica, oxioacetilénica y oxicorte. 

  . Realicen trabajos de carga, descarga y transporte a brazo de objetos. 

 

 

Artículo 40. Pantalla de seguridad antirradiaciones de soldadura eléctrica, oxioacetilénica y oxicorte, 

de sustentación manual. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Ud. pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica oxiacetilénica y 

oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 grs., filtro abatible 

resistente a la perforación y penetración por objetos candentes, según las Normas. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En todos los trabajos de soldadura eléctrica oxiacetilénica y oxicorte. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En toda la obra. 

 

  Los que están obligados a su utilización. 

 

  Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, al realizar estas tareas. 

 

Artículo 41. Polainas de cuero flor. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Ud. de par de polainas protectores del empeine, pie, tobillo y antepierna, contra partículas u 

objetos; fabricados en cuero flor y sujeción mediante hebillas. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En los lugares en los que se realicen trabajos de soldadura o se manejen martillos neumáticos. 

 

  Ámbito de la utilización. 
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  En toda la obra. 

 

  Los que están obligados a su uso. 

 

  Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 

  . Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

  . Manejen martillos neumáticos. 

 

Artículo 42. Traje impermeable. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Ud. de traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, formado por chaqueta y pantalón. 

La chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por abotonadura 

simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el 

mismo. 

 

  Obligación de uso. 

 

  En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos, o bajo tiempo 

lluvioso leve. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En toda las obras. 

 

  Los que están obligados a su uso. 

 

  Todos los trabajadores de las obras independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 

empresa principal o subcontratistas. 

 

Artículo 43. Zapatos de seguridad. 

 

  Especificación técnica. 

 

  Ud. de par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel; talón 

acolchado, plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica; suela antideslizante, resistente a 

la abrasión. 
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  Obligación de uso. 

 

  A todo el personal (incluidos los mandos de la obra) cuando se encuentre en zonas de riesgo. 

 

  Ámbito de la utilización. 

 

  En toda las obras donde se generen los riesgos que se quieren combatir. 

 

  Los que están obligados a su uso: 

 

  Personal de obra, independientemente de que pertenezca a la plantilla principal o 

subcontratada. 

 

  Durante la visita a los tajos: 

  . Dirección Facultativa. 

  . Miembros de la propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 

  . Mandos de las empresas participantes. 

   - Jefe de obra. 

   - Ayudantes del Jefe de Obra. 

   - Encargados. 

   - Capataces. 

   -  Auxiliares técnicos de la obra. 

 

  Esta relación no es limitativa sino enunciativa y orientadora, por lo que es de aplicación toda la 

legislación vigente en la materia. 

 

Huelva 27 de junio de 2018 

El Ingeniero Técnico Agrícola 

 

 

 

Fdo. Carlos Bernabe Domínguez 

Colegiado nº 4914 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO XI 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LOS CINCO AÑOS 

POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Con el presente plan se pretende que las inversiones que se realizan en el camino duren el máximo tiempo posible. 

Basicamente son dos los aspectos que deterioran los caminos rurales: El tráfico y las escorrentías superficiales: 

 

Acciones sobre el tráfico: 

 

 Se establecerá limitación de velocidad en los caminos para que los vehículos circulen de manera 

responsable y cuidadosa de manera que redunde sobre una mejor conservación del firme. 

Acciones sobre las escorrentías superficiales: 

 

 Se plantea la necesidad de mantener las cunetas limpias y los pasos salvacunetas expeditos para que 

no dificulten el paso del agua y este no circule por el firme. Para ello se plantea la limpieza anual de 

cunetas con motoniveladora o retroexcavadora. 
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ID PK INI PK FIN Actuación

Z1 11 109
Z2 128 382
Z3 641,5 754,5
Z4 871 1004
Z5 1223,5 1329
Z6 1344 1401
Z7 1409 1515
Z8 1529,5 1671
Z9 1841 1981,5
H1 109 128
H2 382 632
H3 754,5 798
H4 839 871
H5 1004 1223,5
H6 1329 1344
H7 1671 1790
H8 1800 1841
H9 1981,5 2035,5
H10 2120,5 2197
H11 2494 2578,5
H12 2654,5 2694,5

Escarificado, perfilado y compactado
Construcción capa granular ZA25 15 cm espesor

Escarificado, perfilado y compactado
Construcción Pavimento hormigon  15 cm espesor

ID PK INI PK FIN Actuación
C1 16 171
C2 73 94
C3 192 372
C4 378 631
C5 642 755
C6 760 1001
C7 1003 1217
C8 1016 1334
C9 1405 1519
C10 1529 1577
C11 1672 1852
C12 1860 1980
C13 2578 2600
OF1 79
OF2 102
OF3 248
OF4 715
OF5 912
OF6 952
OF7 1173
OF8 1225
OF9 1979

Limpieza de cuneta con retroescavadora

Construcción Paso Salvacunetas
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Pte.Bombeo= 2%

Variable

1

2

NOTA: Las caminos dispondrán de cunetas según precise en obra ambas, una o ninguna.

PLANO Nº 4: SECCIÓN NUEVO FIRME

MEJORA DEL CAMINO DEL PLAN MAYOR

El Ingeniero Técnico Agrícola:
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Carlos Bernabé Domínguez

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. BONARES
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T.M. BONARES (Huelva)

FECHA: JUNIO 2018

1 / 20



Pte.Bombeo= 2%

Variable

1

2

SECCIÓN TIPO

Capa granular ZA25

0.15

NOTA: Las caminos dispondrán de cunetas según precise en obra ambas, una o ninguna.

PLANO Nº 4: SECCIÓN NUEVO FIRME
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El Ingeniero Técnico Agrícola:
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DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES  

 

1.- OBJETIVOS Y ALCANCE 

1.1 OBJETIVOS  

 

El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), 

establece en su artículo 5 las prioridades de desarrollo rural de la Unión. Entre esas prioridades destaca 

por una parte, mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de 

agricultura en todas las regiones y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal 

sostenible, y por otra, promover la eficiencia de los recursos con el fin de lograr un uso más eficiente del 

agua y de la energía en la agricultura. 

 

Esta prioridad se desarrolla en el artículo 17 del apartado 1, letra c) citado Reglamento (UE) nº 

1305/2013, de 17 de diciembre, a través de la medida denominada “Inversiones en Activos Físicos”, 

abarcando Inversiones materiales o inmateriales entre otras, en infraestructuras destinadas al desarrollo, 

modernización o adaptación de la agricultura y el sector forestal, la silvicultura, incluido el acceso a las 

superficies agrícolas y forestales, la consolidación y mejora de tierras y el suministro y ahorro de energía 

o agua. El Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020(PDR), aprobado por la Comisión 

Europea el 10 de agosto de 2015, bajo la Medida 4, “Inversiones en Activos Físicos”, submedida 4.3 

“Apoyo a las inversiones en infraestructuras relacionada con el desarrollo, la modernización o la 

adaptación de la agricultura”. Esta operación se programa bajo el focus área 2A , con una contribución 

indirecta en los focus áreas 5B, 5C y 6A : 

 

2A (mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y 

modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y 

orientación hacia el mercado, así como la diversificación agrícola). 

 

5B (lograr un uso más eficiente de la energía en la agricultura y en la transformación de 

alimentos). 

 

5C (facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y 

residuos y demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía). 

 

6A (facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo). 
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Se pretende por tanto, apoyar actuaciones que suponen inversiones destinadas a la ejecución de 

proyectos de mejora de caminos de Entidades Locales y Comunidades de Regantes que se aprueben 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

1.2 ALCANCE 

 

Se pretende por tanto, apoyar actuaciones que suponen inversiones destinadas a la ejecución de 

proyectos de mejora de caminos de Entidades Locales y Comunidades de Regantes que se aprueben 

por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

 

Por tanto, las inversiones tendrán que estar destinadas a 

 

- la mejora de caminos titularidad de Entidades Locales o Comunidades de Regantes, Juntas 

Centrales y Comunidades Generales. 

 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO. 

2.1 OBJETO Y CONTENIDO. 

 

En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que, además de las cláusulas 

administrativas y económicas que regulen el correspondiente contrato, habrán de regir para la ejecución 

de las obras del Proyecto de Acondicionamiento y Rehabilitación del Camino del Plan Mayor en el 

término municipal de Bonares (Huelva) 

 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las normas contenidas 

en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contratación, en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las obras de 

carreteras y puentes del M.O.P.U. (P.G.3). 

 

2.2 SITUACIÓN  

 

Las obras incluidas en el Proyecto están situadas, en la provincia de Huelva en el T.M. Bonares más 

concretamente en el Camino del Plan Mayor 

 

En documento 1: Memoria y en documento 2: Planos se puede visualizar la situación del camino. 

 

 

 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 7 

2.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LAS OBRAS  

 

En la Memoria, en el Presupuesto y en los Planos se describen, con suficiente detalle, cada camino en 

que se actúa, así como las características de cada actuación; por lo cual todo lo expresado en esos 

documentos se considerará como parte integrante de este Pliego a efectos legales. 

 

2.4 PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL     91.798,89 € €  

GASTOS GENERALES (14%)     12.851,84 €€  

BENEFICIO INDUSTRIAL(6%)       5.507,93 €€  

_________________________________   

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO   110.158,06 € € 

 21.00 % I.V.A. .................      23.133,31 € € 

 _________________________________  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   133.291,97 € € 

 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CIENTO TREINTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS € 

 

2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto, será el que se fije en el 

contrato, empezando a contar a partir del día siguiente al levantamiento del Acta de Replanteo. No 

obstante se estará a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

 

2.6 UNIDADES DE OBRA A REALIZAR  

 

Las unidades de obra a realizar son las siguientes:  

 

2.7 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

 

Previamente a la redacción del presente proyecto se ha estudiado el estado actual del camino, 

identificando los problemas que presenta, y que dificulta o impiden en algunos casos el correcto 

funcionamiento del mismo. A lo largo del camino del Plan Mayor se pueden diferenciar al menos 18 

tramos distintos en función a la naturaleza del firme y el estado que presenta el mismo, los cuales vienen 
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detallados en el Documento nº 1: Memoria. En resumen, las actuaciones consisten en la mejor de los 

caminos actuales, para el arreglo del firme con material granular , firmes de hormigón. Se dispondrán 

obras de drenaje longitudinales (cunetas) en los PP.KK. donde sean necesarios tal y como se dispone 

detalladamente en la Memoria y los Planos del presente proyecto. 

 

 2.8 LIMITACIONES DERIVADAS DE LA INTERVENCIÓN EN EL MEDIO NATURAL  

 

Limitaciones relacionadas con la conservación de la flora y fauna  

En relación a la fauna, se evitará ocasionar daños a las especies amenazadas, interrumpiéndose 

inmediatamente los trabajos si en el transcurso de los mismos se descubriera algún nido de especie 

protegida.  

 

Si se descubriera algún ejemplar de fauna silvestre protegida, los trabajos deberán extremar las 

precauciones para evitar daños o molestias innecesarias. Por otra parte, queda totalmente prohibida la 

realización de actuaciones en zonas de reproducción o nidificación de especies de fauna catalogadas 

como “en peligro de extinción” o “vulnerable”, según las normativas vigentes durante la época de cría. 

 

 Las especies de interés que pudieran ser identificadas durante los trabajos serán las que se recojan en: 

 

  Ley 8/2003, de 20 de octubre de Flora y Fauna Silvestres en Andalucía. El objeto de la 

presente Ley es la ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y fauna 

silvestre y sus hábitats, así como la regulación y fomento de la caza y la pesca para la 

consecución de fines de carácter social, económico, científico, cultural o deportivo. 

  Decreto 1004/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catalogo Andaluz de Especies 

de la Flora Silvestre Amenazada. 

  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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 3.- DISPOSICIONES GENERALES  

 

3.1 OBJETO DEL PLIEGO  

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento que, junto con la 

normativa y pliegos generales de aplicación, define expresamente, o por referencias, la forma de realizar 

las obras objeto de este proyecto, regulando la ejecución de las mismas por parte del contratista que se 

atendrá en todo momento a lo expuesto en él.  

Junto a lo señalado en los planos del Proyecto, el presente pliego define todos los requisitos técnicos de 

las unidades de obra que son objeto del mismo.  

 

3.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 La Entidad Local o la C.R designará al Director de las Obras que será un técnico con competencia 

profesional y la persona directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta 

realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar con colaboradores que desarrollarán 

su labor en función de las atribuciones de sus títulos profesionales o de sus conocimientos técnicos.  

Las funciones del Director de las obras serán las siguientes: 

 

 Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o las 

modificaciones debidamente autorizadas. 

 Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja 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 necesarias para la ejecución de las obras y 

ocupaciones de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los 

servicios y servidumbres relacionadas 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.  
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 Participar en la Recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas 

legales establecidas.  

 Presentar todos los informes de obras que requiera la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural para la gestión de la ayuda.  

 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de las obras para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  

 

El Director de las obras resolverá, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución 

de los trabajos del presente Proyecto. De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones 

en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación 

de los planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 

precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la estética del 

paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 

vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo.  

 

Las obras que resulte preciso ejecutar sin que figuren con el suficiente detalle en el Proyecto, se 

construirán con arreglo a lo que durante la ejecución formule el Ingeniero Director, quedando sujetas en 

un todo a las condiciones contenidas en este Pliego. 

 

 3.3 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO  

 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos y demás documentos contractuales del 

proyecto, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en cada uno de los 

documentos citados.  

En caso de contradicciones prevalecerá se establecerá el siguiente orden:  

 

 1. Presupuesto. 

 2. Planos. 

 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 4. Memoria. 

 

 Las omisiones en Planos y demás documentos contractuales o las descripciones erróneas de unidades 

de obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en el Proyecto, o 

que, por uso y costumbre, deban ser realizadas, no sólo no eximen al Adjudicatario de la Obligación de 

ejecutarlas, sino que, por el contrario, han de ser realizadas como si hubieran sido completa y 

correctamente especificadas y descritas en los documentos contractuales del Proyecto.  
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3.4 PERSONAL DEL CONTRATISTA  

 

El contratista comunicará al Director de las obras, antes del comienzo de éstas, el técnico con la 

titulación adecuada designado para el seguimiento de las mismas, que quedará adscrito 

permanentemente a ellas en calidad de Jefe de obra y deberá permanecer durante las horas de trabajo a 

pie de obra.  

 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona elegida por el Contratista y aceptada por la 

Administración o la C.R, con capacidad para: 

 

 Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General de 

Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 

marcha de las obras. 

 

 Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes del 

Director de las obras o sus colaboradores. 

 

 Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución.  

 

El Director de las obras podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de un nuevo 

Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, sin que de ello 

se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato.  

 

El contratista facilitará también a la Director de las obras relación numerada por oficios y categorías del 

personal que ha de constituir la plantilla mínima al servicio de las obras. 

 

 3.5 ÓRDENES AL CONTRATISTA  

 

El Delegado y Jefe de obra será el interlocutor del Director de obra, con obligación de recibir todas las 

comunicaciones verbales y/o escritas que dé éste directamente o a través de otras personas. En este 

último caso, deberá cerciorarse de que estas personas están autorizadas para ello y/o verificar el 

mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia.  

 

Todo ello sin perjuicio de que el Director de obra pueda comunicar directamente con el resto del personal 

oportunamente, que deberá informar seguidamente a su Jefe de obra.  
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El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que 

deben ejecutarlas y de que efectivamente se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones 

escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra 

para su consulta en cualquier momento. Se incluyen en este concepto los planos de obra, ensayos, 

mediciones, etc. 

 

 El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de las obras e 

informar al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento si fuese 

necesario o conveniente. 

 

 El “Libro de Órdenes” se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la 

recepción definitiva.  

 

El “Libro de Órdenes” permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil 

disponibilidad para su consulta y uso. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita al 

Director de las obras. 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 den el libro indicado. 

 

 Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Órdenes” pasará a poder de la Administración o de la 

C.R, si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 

 3.6 LIBRO DE INCIDENCIAS  

 

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.  

 

El libro de incidencias será facilitado por el director de la obra.  

 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso el Director de las obras, 
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los contratistas y subcontratistas y 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, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 

relacionadas con los fines que al libro se le reconocen.  

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 

facultativa, deberán 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, así como en el supuesto a 

que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación efectuada 

supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una 

nueva observación. 

 

 3.7 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA  

 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, de 

seguridad y salud, y de prevención de riesgos laborales. 

 

 En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de 

empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 

otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que 

puedan repercutir ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de 

alguna de ellas pudieran imponerle los organismos competentes.  

 

En cualquier caso, el contratista indemnizará a la Administración o a la C.R. de toda cantidad que se 

viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga 

impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

 3.8 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

 

Durante la ejecución de las obras proyectadas, y de los trabajos complementarios para la realización de 

las mismas, el Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos o indirectos, que se 

puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de 

los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización de los 
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trabajos. En especial, será responsable de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de 

accidentes debidos a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa.  

 

De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de una manera inmediata a indemnizar 

y reparar de manera aceptable todos los daños y perjuicios imputables a él, ocasionados a personas, 

servicios o propiedades públicas o privadas.  

 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el futuro, sobre material 

laboral y social y de la seguridad y salud en el trabajo, y de prevención de riesgos laborales.  

 

Los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 

correspondientes a las expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista.  

 

El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección 

de la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales.  

 

El contratista abonará la colocación de los carteles oficiales, conforme a lo establecido en el Pliego de 

Condiciones Administrativas del contrato.  

 

A petición del Director de obra, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se estimen 

necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la aprobación del 

Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su 

mejor comprensión.  

 

Será de cuenta y a costa del contratista, la realización de las gestiones, trámites, pago de todos los 

derechos, tasas arbitrios, etc., así como la redacción de los proyectos que haya de presentar en los 

organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las mismas, 

enganches a redes y en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las 

instalaciones aun cuando hayan de ser tituladas a nombre de la Administración o C.R o de la persona o 

Entidad que ésta designe y aun cuando las reglamentaciones de las Ordenanzas Municipales vigentes 

exijan que tales acometidas se hagan por cada una de las previsiones establecidas en el proyecto.  

 

3.9 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJCUCIÓN DE LAS OBRAS  

 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse interrumpiendo en la menor medida posible el tránsito, 

proponiendo el Contratista para tal fin las medidas pertinentes.  

 

La señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la normativa vigente. 
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La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y 

seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga otra 

cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin perjuicio de que el Director de las obras 

pueda ordenar otra disposición al respecto.  

 

El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de explosivos y seguirá las 

instrucciones complementarias que dicte, a este respecto, el Director de la Obra.  

 

El Contratista tomará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos, lagos y depósitos de 

agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra sustancia que pueda ser 

perjudicial.  

 

El Contratista está obligado a tener vallado el recinto de las obras o lugares de acopio y almacén, así 

como todo lugar dentro de las obras que por su índole constituye un peligro potencial para personas o 

vehículos, procediendo a su señalización diurna y nocturna, y sin derecho a percibir cantidad alguna por 

estos conceptos.  

 

No obstante, cuando el Director de la Obra lo estime necesario, podrá tomar a su cargo directamente la 

organización de los trabajos sin que pueda admitirse reclamaciones alguna fundada en este particular.  

 

3.10 SUBCONTRATOS  

 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, del 

Director de la Obra y cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el artículo 227 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público.  

 

El Director de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que no 

demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos. El 

Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos contratos.  

 

En todo momento se dará cumplimiento a la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción así como el Real Decreto 1109/07 de 24 de agosto por el 

que se desarrolla.  
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El contratista deberá llevar el Libro de Subcontratación en orden, al día y con arreglo a las disposiciones 

contenidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, y en el Real Decreto 1109/2007.  

 

En dicho Libro el contratista deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, y 

con anterioridad al inicio de estos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra con 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos incluidos en el ámbito de ejecución de su contrato, 

conteniendo todos los datos que se establecen en el modelo incluido en el del Real Decreto 1109/2007 y 

en el de la Ley 32/2006, de 18 de octubre.  

 

El Libro de Subcontratación se ajustará al modelo especificado en el anexo III del RD 1109/2007 y será 

habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en que se ejecute la obra. La habilitación 

consistirá en la verificación de que el Libro reúne los requisitos establecidos en este Real Decreto.  

 

3.11 ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de 

los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características 

geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier 

punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.  

 

A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 126 del Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre. Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 

proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, 

consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo en 

la propia acta.  

 

La presencia del Contratista en el acto de comprobación del replanteo podrá suplirse por la de un 

representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta correspondiente.  

La comprobación del replanteo de obras lineales deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 

diversos tramos de obra y las principales obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle.  

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente.  

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, al 

cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al contratista.  

 

3.12 GASTOS DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  
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Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los de los 

representantes de la Administración o la C.R que sean necesarios para realizar la comprobación del 

replanteo, debiendo hacer efectivos los últimos en la forma, plazos y cuantía que regulen las 

disposiciones vigentes y que se señalen en el pliego de cláusulas particulares de la obra de que se trate.  

 

3.13 MODIFICACIONES AL PROYECTO ACORDADAS COMO CONSECUENCIA A LA 

COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir 

modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y sin perjuicio de la 

remisión inmediata del acta, una estimación razonada del importe de aquellas modificaciones.  

 

3.14 MODIFICACIONES DEL PROYECTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS  

 

Si durante la ejecución del contrato la Administración o la C.R resolviese introducir en el Proyecto 

modificaciones que produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obra marcadas 

en el mismo o sustitución de una clase de fábrica por obra, siempre que éste sea de las comprendidas 

en la contrata, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho alguno 

en caso de supresión o reducción de obra a reclamar ninguna indemnización. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el 

proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación a las mismas 

serán fijados por la Administración o la C.R., previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres 

días hábiles.  

 

Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario 

en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.  

 

Aquellas unidades de obra que no estuviesen incluidas o aquellos trabajos que no apareciesen 

especificados en el Pliego se ejecutarán de acuerdo con lo sancionado por la experiencia como reglas 

de buena construcción o ejecución, debiendo seguir el Contratista, escrupulosamente, las normas 

especiales que, para cada caso, señale el Director de Obra según su inapelable juicio.  

 

Las modificaciones de obras se tramitarán conforme a lo establecido en el TRLCSP RDL3/2011, de 14 de 

noviembre. 

 

 3.15 PROGRAMA DE TRABAJOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA  
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Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Director el Plan de 

Obras que haya previsto, con especificación los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas 

instalaciones y unidades de obra, compatibles con el plazo total de ejecución.  

 

En el programa de trabajo a presentar en su caso, por el Contratista se deberán incluir los siguientes 

datos:  

 

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con 

expresión de sus mediciones.  

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipos y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios.  

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 

preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o unidades de 

obra. 

d) Valoración mensual de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones y 

preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.  

e) Diagrama de las diversas actividades o trabajos.  

 

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para ello 

por el Director de las obras. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación.  

 

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de 

la formalización del contrato.  

 

3.16 APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA  

 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea 

preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.  

 

En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la aportación por el 

Contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el Director exigirá 

aquella aportación en los mismos términos y detalle que se fijaron en tal ocasión.  

 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse, 

en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser 

reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija plazos que aquél 

estime que han de alterar el programa de trabajo.  
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Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose sus altas 

y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo.  

 

Podrá también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con 

derecho del Contratista a reclamar frente a tal resolución ante la Administración o la C.R en el plazo de 

diez días, contados a partir de la notificación que le haga por escrito el Director.  

 

El equipo aportado por el Contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de la obra, 

salvo estipulación contraria.  

 

Toda la maquinaria de obra deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica pero en cualquier 

caso deberán satisfacer las condiciones del apartado 7C del anexo IV del RD 1627/97 de 24 de octubre, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

 3.17 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

 

Una vez terminados los trabajos de ejecución de las obras, se procederá a realizar su limpieza final. 

Todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal 

deberán ser removidos, quedando los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.  

 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 

consideran incluidas en el Contrato y, por tanto, su realización no será objeto de abono directo. 

 

No se considerará que la obra esté terminada en tanto no se cumplan las condiciones anteriormente 

expuestas.  

 

3.18 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA  

 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega de las 

obras, y a la misma concurrirán un facultativo designado por la Corporación o la C.R contratante, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras, el técnico de la Consejería de Agricultura, cuando 

proceda, y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.  

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases 

que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.  

 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 20 

El plazo de garantía se fija en 12 meses y comenzará a contarse a partir de la recepción de la obra. En 

tanto no se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato 

o resuelto este sin culpa del contratista no será devuelta o cancelada la garantía, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 102 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público.  

 

Conforme a lo establecido en el artículo 235 de la Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que por razones excepcionales de 

interés público, debidamente motivadas en el expediente, el órgano de contratación acuerde la 

ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del 

acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 

consecuencias propias del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente 

se establezcan.  

 

Durante el plazo de garantía el contratista queda obligado a su costa a la conservación y policía de las 

obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan como consecuencia del uso normal 

de las mismas, siguiendo en su caso, las instrucciones que reciba del Director de las obras; estando 

incluidos en estos conceptos, en todo caso, el mantenimiento de un servicio de vigilancia y 

conservación.  

 

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 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 encargada de la explotación y no al incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y 

policía de la obra; en dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que 

deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la 

obligación de llevar a cabo los citados trabajos.  

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de la obra, 

de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 

favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 235 

del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.  

 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en 

la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
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concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, 

sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.  

 

3.19 CERTIFICACIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL  

 

De conformidad con el artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dentro del plazo de tres meses, contados a partir 

de la recepción, deberá aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que se abonará al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato.  

 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de las mismas es 

favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, éste formulará en el plazo de un mes la 

propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, que será notificada al contratista, para que en 

plazo de diez días manifieste su conformidad o reparo. Dentro del plazo de sesenta días, contados a 

partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de 

contratación aprobará la liquidación y abonará, en su caso, el saldo resultante de la misma, al amparo 

del artículo 169 del RGLCAP  

 

3.20 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

 

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista se rescindiese el 

Contrato, se hará con iguales requisitos que los ya indicados el reconocimiento, medición y valoración 

general de las obras, no teniendo en este caso más derecho que el de que se le incluyan en la valoración 

de las unidades de obra totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios contratados o a los 

contradictorios aprobados, todo conforme a lo establecido en el artículo 223 del Real Decreto Legislativo 

3/2011. 
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4.- NORMATIVA APLICABLE  

 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en el Pliego, se regulará por las normas contenidas 

en la vigente legislación de Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contratación, en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales y en el Pliego de Prescripciones Técnicas para las obras de 

carreteras y puentes del M.O.P.U. (P.G.3).  

 

Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes Normas, 

Disposiciones y Reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto a los materiales a emplear y a la 

ejecución de las obras integradas en este apartado, quedan incorporadas a él formando parte integrante 

del mismo.  

 

NORMATIVA EUROPEA  

• Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda 

al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  

 

NORMATIVA AMBIENTAL  

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.  

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.  

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental. 

 

 NORMATIVA FORESTAL  

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.  

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

montes.  

• Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía.  

• Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento forestal de 

Andalucía.  

• Acuerdo de 7 de septiembre de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015.  

• Ley 7/2010, de 14 de julio, para la dehesa.  

• Orden de 23 de febrero de 2012 por la que se da publicidad a la relación de montes incluidos 

en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.  

• Proyectos de ordenación y planes técnicos de ordenación de montes.  

 

NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS  
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• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.  

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

5.-CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIA  

 

5.1 PRESCRIPCIONES GENERALES  

 

En general, serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los 

materiales y su mano de obra que aparecen en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones Técnicas 

Generales y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada 

uno de los materiales que se utilizan en las obras del presente Proyecto.  

 

El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de modo que no queden alteradas sus 

características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones.  

 

Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características indicadas en el 

presente Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del Proyecto y merecer la 

conformidad del Director de las Obras, quien, en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar 

que sean retirados o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de 

garantía, los productos, elementos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el 

aspecto, seguridad o bondad de la obra.  

 

La Empresa Contratista podrá proveerse de materiales y aparatos en las obras objeto de este Pliego, en 

los puntos en que le parezca conveniente, siempre que reúnan las especificaciones técnicas exigidas en 

el proyecto.  

 

5.2 ACOPIO DE LOS MATERIALES  

 

La empresa adjudicataria está obligada a hacer acopio en correctas condiciones de los materiales que 

requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato.  

 

La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos 

tipos de materiales y de los productos para posterior empleo, de acuerdo con las prescripciones 

establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director.  
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La empresa adjudicataria propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de 

acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo 

para garantizar la preservación de la calidad de los materiales.  

 

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:  

1.Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.  

2.Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas 

superficiales.  

3.Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su 

manipulación como en su situación de acopio.  

4.Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros.  

5.Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas 

condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuenta y responsabilidad de 

la empresa adjudicataria la retirada de todos los excedentes de material acopiado.  

6.Será de responsabilidad y cuenta de la empresa adjudicataria la obtención de todos los 

permisos, autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que, en su caso, 

debiera efectuar por concepto de uso de las zonas destinadas para acopios.  

 

Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y 

restitución al estado inicial, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. El Director podrá señalar a la 

empresa adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados que ya 

no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por 

cuenta y cargo de la empresa adjudicataria.  

 

5.3 RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES  

 

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que la 

empresa adjudicataria emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de 

aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras 

objeto de contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en este Pliego.  

 

El Director definirá, en conformidad con la legislación oficial vigente, las características de aquellos 

materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que puedan 

satisfacer las condiciones de funcionalidad y calidad de la obra a ejecutar.  

 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 25 

La empresa adjudicataria notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 

características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su 

idoneidad.  

 

El Contratista está obligado a avisar a la Dirección Facultativa de las procedencias de los materiales que 

vayan a ser utilizados con anticipación al momento de su empleo, para su aceptación o rechazo.  

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado como defectuoso.  

 

La empresa adjudicataria deberá presentar, para su aprobación, muestras catálogos y certificados de 

homologación de los productos y equipos, identificados por marcas o patentes.  

 

La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el 

momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante pruebas y ensayos correspondientes, 

siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.  

 

5.4 ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES  

 

La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar 

la conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, 

indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección 

Facultativa.  

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que sea 

posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad con el tiempo 

necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.  

 

5.5 EXAMEN DE LOS MATERIALES  

 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 

características indicadas en este Pliego y en los Cuadros de Precios, y merecer la conformidad del 

Director de Obra, o persona en quien delegue, aun cuando su procedencia esté fijada en el Proyecto.  

 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento, aquellos materiales que 

considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado de 

los trabajos.  

 

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale su Director.  
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El contratista, notificará con suficiente antelación al Director de obra la procedencia de los materiales, 

aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación.  

 

La aceptación de una procedencia o cantera, no anula el derecho del Director de Obra a rechazar 

aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del Pliego, aún en el caso de que 

tales materiales estuvieran ya puestos en obra.  

 

Una vez adjudicado el contrato de obras y elaborado el Plan de Seguridad y Salud, también se revisará la 

planificación de la obra, se realizará un plan de suministros de materiales (autocontrol del contratista y de 

recepción según el anejo correspondiente de la memoria) en el que se incluirán los certificados del 

fabricante, que se entregará al Director de las obras.  

 

La aceptación inicial de los materiales no excluye el que posteriormente puedan ser rechazados total o 

parcialmente por no cumplir las características previstas, al realizar los ensayos correspondientes.  

 

5.6 ENSAYOS Y PRUEBAS  

 

Los ensayos, análisis o pruebas a que haya que someter los materiales se realizarán en la forma, y con la 

frecuencia que indican las instrucciones del Ingeniero Director basadas en las recomendaciones para el 

desarrollo de los Planes de Control de la Calidad de los materiales, emanadas del Servicio de Regadíos e 

Infraestructuras de la D.G. de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y 

explicitadas en la correspondiente orden que regula las ayudas a inversiones en caminos rurales o,en su 

defecto, en este Pliego.  

 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Unión Europea, aun 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 acompañaren a dichos 

productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se 

designan en España de otra forma. Se tendrá 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 fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo de 

control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Unión Europea, sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para 
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comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de 

dichos ensayos.  

 

Será obligación del Contratista avisar al Director de las obras con antelación suficiente del acopio de los 

materiales que pretende utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los 

ensayos oportunos.  

 

La naturaleza y frecuencia de los ensayos y controles a realizar, tanto para la recepción de los materiales 

y acopios como de las distintas unidades o conjunto de ellas, se hará siguiente las indicaciones 

recogidas en las siguientes publicaciones:  

 

 “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras lineales de enero de 2.007 , 

publicado en la web de la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía”.  

 “Recomendaciones para el Control de Calidad en obras de Carreteras de 1.978, editado 

por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento”.  

 “Instrucción de hormigón estructural EHE”.  

 “Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, del Ministerio de Fomento publicadas en 

el B.O.E.” 

 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08”, 

aprobado por el Real Decreto 956/2008  “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes” aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1.976.  

 

El coste de estos ensayos (Plan autocontrol o Plan de Control de la Producción según anejo de la 

memoria, incluido en los costes indirectos) será de cuenta del Contratista, hasta un importe máximo del 1 

% de presupuesto de la obra, salvo que el mismo, indicase lo contrario en la documentación técnica que 

acompañó a su oferta económica y que sirvió para la adjudicación de las obras que nos ocupan en el 

proceso de licitación del concurso de obra. El Contratista pondrá a disposición del Director de Obra, las 

cantidades de material necesarias para la realización de las pruebas. En caso de que aquél no se 

mostrase conforme con los resultados, podrán repetirse en un laboratorio oficial, siendo de su cuenta si 

se llega a la conclusión de que son rechazables. Por otro lado existe el plan de control de calidad de 

recepción de los materiales, elaborado por el jefe de obra con el conforme de la dirección de obra y la 

supervisión del Servicio de Regadíos e Infraestructuras, basándose en el anejo de la memoria 

correspondiente , elaborado según las recomendaciones del Servicio de Regadíos de la CAP o el Pliego 

y que forma parte de los costos directos, es un ensayo de contraste ( de un laboratorio distinto al que 

realizó el autocontrol) del plan de calidad de autocontrol de los materiales y se abonará por la propiedad 

o promotora a la contrata como partida a justificar , cuyo importe será inferior al capítulo de control de 

calidad del resumen del presupuesto, afectado por la baja correspondiente.  
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5.7 MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES NECESARIAS  

 

Cuando los materiales no reúnan las condiciones establecidas en el artículo anterior, o se demuestre que 

no son adecuados para el objeto a que se les destina, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para 

que, a su coste, los reemplace por otros que las reúnan o que sirvan para el uso a que se han de aplicar.  

 

Todo material que haya sido rechazado será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización 

expresa del Director.  

 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados por el Director, podrá ser 

considerado como defectuoso  

 

5.8 MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES  

 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio del Ingeniero Director, se podrán aplicar 

con la rebaja en el precio que repercutirá sobre la unidad de obra que contradictoriamente se determine.  

En caso de no llegar a un acuerdo, el Contratista no tendrá otra opción que la de sustituir a su costa los 

materiales defectuosos, por otros con arreglo a condiciones.  

 

5.9 MATERIALES NO ESPECIFICADOS  

 

Los materiales que hayan de emplearse en las obras sin que se hayan especificado en este Pliego, no 

podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos previamente por el Director de Obra, quién podrá 

admitirlos o rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación alguna.  

 

5.10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

La admisión de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de los mismos, 

que subsistirá hasta la recepción definitiva de las obras 

 

5.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

 

5.11.1 Áridos para bases granulares  

 

El material granular debe proceder de machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava natural; 

en este último caso, el material retenido en el tamiz nº 4 A.S.T.M. contendrá, como mínimo, un 75% de 

elementos machacados con tres o más caras de fractura.  
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El Director de Obra, decidirá en cada momento, cuál de las dos formas ha de utilizarse.  

 

Granulometría.  

 

La curva granulométrica no presentará inflexiones y estará comprendida dentro de huso B, 

excepcionalmente la comprendida dentro del huso A.  

La fracción en peso de material que pasa por el tamiz nº 200 A.S.T.M. será menor que los 213 de la 

fracción que pasa por el tamiz nº 40 A.S.T.M.  

 

Calidad. 

 El coeficiente de calidad del material pétreo, medido en el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 40.  

 

Capacidad portante.  

 

El índice C.B.R. post-saturación será superior a 70 y el hinchamiento inferior al 0,5%.  

 

Plasticidad.  

 

El material pasante por el tamiz nº 40 A.S.T.M. cumplirá las siguientes condiciones:  

 

Si la base va a recibir un posterior tratamiento bituminoso  

LL < 25  

IP<6 

EA> 30  

Si no va a recibir un posterior tratamiento bituminoso 

LL < 35  

EA > 30 

8 < IP < 1 0 en regiones secas  

6< IP < 9 en regiones húmedas.  

 

Peso específico.  

 

Será superior a 2,6 g/cm3.  

 

Densidad.  
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La densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación modificado debe ser superior a 2,1 

g/cm3. 

 

Control de calidad de los materiales.  

 

Las características de los materiales se comprobarán antes d su puesta en obra, mediante la ejecución 

de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación:  

Por cada 500 m3 o fracción de material a emplear, como mínimo: 

 – Un análisis granulométrico. 

 – Una determinación de límites de Atterberg.  

Por cada 1.000 m3 se hará un ensayo de compactación modificado.  

 

5.11.2 Hormigón  

 

Se cumplirá la vigente instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)  

 

La resistencia a compresión del hormigón se define como la media de los resultados de los ensayos de 

rotura a compresión, en número superior o igual a dos, realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro y 30 cm de altura, con veintiocho días de edad, fabricadas a partir de la misma amasada, 

conservadas con arreglo a la norma UNE 83.301, refrendadas según la norma UNE 83.303 y rotas por 

compresión según el ensayo indicado en la norma UNE 83.304.  

 

El ensayo de resistencia a compresión será siempre igual o superior a 15, 20 o 25 N/mm2 según cada 

caso.  

 

Los valores tipificados para la resistencia de 25 N/mm2 son: 25, 30, 35, 40, 45 y 50. En esta serie los 

números indican la resistencia a la compresión a los 28 días, expresada en N/mm2. Los valores normales 

a utilizar estarán comprendidos entre 25 y 30, siendo los restantes para aplicación en elementos 

prefabricados u obras singulares y el menor, de 20, queda limitado a hormigones en masa.  

 

Ensayos  

 

Se cumplirá la vigente instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

El ensayo de resistencia a compresión será siempre igual o superior a 20 N/mm2. Los valores tipificados 

para esta resistencia son: 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. En esta serie los números indican la resistencia a la 

compresión a los 28 días, expresada en N/mm2. Los valores normales a utilizar estarán comprendidos 
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entre 25 y 30, siendo los restantes para aplicación en elementos prefabricados u obras singulares y el 

menor, de 20, queda limitado a hormigones en masa.  

 

Los hormigones usados para la realización de la obra a la que se refiere a este Pliego de Prescripciones 

Técnicas, será objeto de los ensayos prescritos en la normativa EHE-08. El control se realizará mediante 

la determinación de resistencia de amasado. Para ello se tomarán 6 probetas por cada 100 m3, o 

fracción. Las probetas serán cilíndricas de 15 cm x 30 cm. Su rotura se realizará a los 28 días. Para la 

realización de los ensayos y determinación de los resultados se procederá según determina la EHE-08 en 

sus artículos 69.3.2; 69.4 y 69.10.  

 

Las características de sus componentes (cemento, cales, arenas y agua) son las especificadas por la 

EHE-08. Además se atendrán las características de los morteros a las especificaciones de los artículos 

3.2.1. (dosificación), 3.2.2. (resistencia), y 3.2.3. (plasticidad) de la norma MV-201/72.  

 

En todo caso, la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los distintos 

componentes para la formación de morteros, será fijado en cada caso por la Dirección Facultativa, y una 

vez establecidas dichas cantidades, no podrán ser variadas en ningún caso por la E.C. Al efecto, debe 

existir en la obra una báscula, cajones y medidas para la arena, en los que se pueda comprobar en 

cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes y agua empleados en la confección de los 

morteros.  

 

5.11.3 Cemento  

 

Deben usarse cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), 

que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y que cumplan las limitaciones establecidas en la 

tabla 26.1 de la instrucción EHE.  

 

El cemento que se utilice podrá se suministrado en sacos cerrados o a granel y se almacenará en sitios 

ventilados y defendidos tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y paredes. Es obligada la 

utilización de cementos resistentes a yesos y sulfatos. 

 

 Ensayos  

 

Deben usarse cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), 

que correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y que cumplan las limitaciones establecidas en la 

tabla 26.1 de la instrucción EHE-08.  

 

5.11.4 Morteros  
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Las condiciones de amasado del mortero se realizarán según los artículos 3.3 y 6.2.2 de la M.V. 201/72.  

 

El tiempo de utilización del mortero y el apagado de la cal, se llevarán a cabo respectivamente como se 

determina en los artículos 3.4 y 6.2.1 de la misma norma.  

 

En todo caso, el técnico fijará para cada clase de mortero, los plazos mínimos si lo juzga necesario, 

dentro de los cuales habrá que verificarse su empleo, contando siempre a partir del momento en que se 

agregó agua a las mezclas.  

 

Si el mortero adquiere cierta dureza en su empleo puede ser debido a la falta de agua o a un principio de 

fraguado; en este último caso, debe ser desechado. Si la dureza es debida a la falta de agua, puede 

ablandarse la mezcla añadiendo una nueva cantidad y sometiéndola a un batido fuerte 

 

5.11.5 Áridos para hormigones y morteros  

 

Como áridos para la fabricación de morteros y hormigones pueden emplearse arenas y gravas 

procedentes de canteras o yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se 

encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados 

en laboratorio. 

 

Las condiciones físico-químicas que deben cumplir todos los áridos vienen expresadas en el artículo 

28.3.1 de la instrucción EHE-08.  

Las condiciones físico-mecánicas que deben satisfacer todos los áridos vienen definidas en el artículo 

28.3.2 de la instrucción EHE-08  

 

Por lo que respecta a la granulometría y coeficiente de forma de los distintos áridos, deberá cumplirse lo 

especificado en el artículo 28.3.3 de la instrucción EHE-08.  

 

Si existiera experiencia satisfactoria contrastada, se podrá prescindir de los ensayos previos, limitándose 

estos a un control visual de su aspecto externo.  

 

Los áridos deberán ser acopiados independientemente según tamaños, de forma que no puedan 

mezclarse y se mantenga sensiblemente constante su humedad.  

 

Ensayos  

 

Los ensayos que se consideren necesarios realizar en el mortero se harán de acuerdo con:  
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- Para los componentes del mortero; como se especifica en sus respectivas fichas.  

- Para los morteros;  

o UNE 7270 (para resistencias)  

o Cono de Abrams (para plasticidad y amasado).  

 

5.11.6 Agua  

 

El agua utilizada para la fabricación de hormigones deberá cumplir las especificaciones indicadas en el 

artículo nº 27 de la instrucción EHE-08.  

 

En los casos en que se conozcan las características del agua, o se tenga experiencia satisfactoria de su 

uso, se podrá prescindir de estos ensayos.  

 

Se tendrá especial cuidado al usar aguas selenitosas ricas en Ca SO4 ya que éste combina con el 

sulfoaluminio cálcico, dando la sal de Candlot, disminuyendo alarmantemente la resistencia de la pasta 

resultante. Efectos iguales al anterior producen las aguas magnésicas cargadas de Mg SO4.  

 

Ensayos  

 

Cuando en caso de duda deban realizarse ensayos para determinar las características del agua usada 

para fabricar el hormigón, estos ensayos se harán según los métodos siguientes:  

 

1 UNE 7235:71 Sustancias orgánicas solubles en éter (grasas y aceites)  

2 UNE 7131:58 Sulfatos, expresados en SO4  

3 UNE 7236:71 Toma de muestras  

4 UNE 7234:71 Exponente de hidrógeno PH (para acidez)  

5 UNE 7130:58 Sustancias disueltas  

6 UNE 7178:60 Ion cloruro, Cl 

7 UNE 7132:58 Hidratos de carbono  

 

En líneas generales podemos tomar las siguientes limitaciones:  

8 a.- contenido en aceites y grasa = no superior a 15 gramo/litro.  

9 b.- contenido en sulfatos expresados en SO4 = no superior a 1 gramo/litro.  

10 c.- pH no inferior a 5  

11 d.- contenido en sustancias disueltas = no superior a 15 gramo/litro. 

12 e.- contenido en cloruros expresados en Cl- = no superior a 1 gramo/litro para hormigón 

pretensado y 3g/l para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración.  
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5.11.7 Aditivos  

 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, 

excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las 

características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 

plasticidad e inclusión de aire.  

 

Se establecen los siguientes límites:  

 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del 

peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del 

cemento.  

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la 

resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún 

caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento.  

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No 

se emplearán colorantes orgánicos.  

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08.  

 

5.11.8 Materiales auxiliares de hormigones  

 

Productos para curado de hormigones  

 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de 

pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la 

pérdida de agua por evaporación. 

 

 El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del 

calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante 7 días al menos después de una 

aplicación. 

 

 Desencofrantes  

 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen 

la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos 

deberá ser expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán utilizar.  
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5.11.9 Encofrados y Cimbras  

 

Encofrados en muros  

 

Podrán ser de madera o metálicos, pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 

deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie 

teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una 

regla metálica de 2 m de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.  

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera.  

 

Encofrado de pilares, vigas y arcos  

 

Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una 

arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente 

deberán tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado 

del hormigón, de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm.  

 

5.11.10.Aglomerantes, excluido el cemento  

 

Cal hidráulica  

 

Cumplirá las siguientes condiciones:  

- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho 

décimas.  

- Densidad aparente superior a ocho décimas.  

- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del 12%.  

- Fraguado entre 9 y 30 h.  

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%.  

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta 

un 1día al aire y el resto en agua.  

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la 

probeta 1 día al aire y el resto en agua.  

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 

2 kg/cm² a la alcanzada al 7º día.  

 

Yeso negro  

 

Deberá cumplir las siguientes condiciones:  



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 36 

 

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en 

peso.  

- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min.  

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%.  

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%.  

- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm de pasta normal ensayadas a flexión, con una separación 

entre apoyos de 10,67 cm, resistirán una carga central de 120 kg como mínimo.  

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a 

flexión, será como mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% 

de los casos mezclando el yeso procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg 

como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y UNE 7065.  

 

5.11.11 Mallas Electrosoldadas  

 

Los diámetros nominales de los alambres lisos o corrugados empleados en las mallas electrosoldadas 

se ajustarán a la serie siguiente: 4-4,5-5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-11-12-13 y 14 mm.  

 

En los documentos de origen figurarán la designación y características del material. El cumplimiento de 

estas características se acreditará mediante un sello o una marca de calidad reconocidos por la 

administración o bien por un certificado del fabricante.  

 

Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, la malla se protegerá adecuadamente 

contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera. Hasta el momento de su 

empleo se conservarán en obra cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades y procedencias.  

 

Ensayos  

 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 

examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presente alteraciones perjudiciales. 

En el momento de su utilización deben estar limpias, sin sustancias extrañas en su superficie tales como 

grasas, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 

adherencia.  

 

Si se emplean mallas no homologadas, será de obligada realización el ensayo de resistencia al 

arrancamiento del nudo soldado.  

- Parámetro a controlar: Resistencia al arrancamiento del nudo soldado.  

- Método o norma: UNE 36.462/80  
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- Tipo de inspección o ensayo: Ensayo de laboratorio  

-Tipo de registro: Informe de laboratorio y Parte de control 

 

  5.11.12 Acero 

 

 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras  

 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID.  

 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo.  

 

No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%.  

 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm².  

 

Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 

0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 

kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación.  

 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE.  

 

Acero laminado  

 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 

10025, también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE 

EN 10219-1:1998.  

 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad 

Estructural Acero del CTE.  

 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 

confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%.  

 

5.11.13 Chapado de Piedra  

 

El revestimiento mediante chapado de piedra natural, anclada mediante mortero. En su ejecución deberá 

darse cumplimiento a la NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: chapados. La superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1m², 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 38 

añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y 

dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas.  

 

En cuanto a las condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución, se tendrán en cuenta 

las siguientes condiciones: 

  

Del soporte: 

 – Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a 

recibir están limpios y sin polvo. 

 – Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la rigidez adecuados al peso del 

chapado. 

 – Se comprobará que la superficie soporte es dura, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, 

es rugosa y estable, y está seca.  

 

Ambientales:  

– Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y se trabajará 

al abrigo de la lluvia.  

 

El revestimiento recién ejecutado se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

 

5.11.14 Geotextil  

 

Se utilizará lámina geotextil de gramaje hasta 165 gr/m2, certificado por fabricante. El fabricante deberá 

garantizar el cumplimiento de los ensayos siguientes:  

 

– Ensayo de punzonamiento o resistencia a perforación.  

– Resistencia a la tracción tensible.  

– Estabilidad química.  

– Estabilidad frente a radiación UV.  

 

La lámina geotextil se suministrarán en bobinas o rollos.  

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados 

y etiquetados según UNE EN ISO 10320.  

 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con:  

– Datos del fabricante y/o suministrador.  

– Nombre del producto.  
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– Tipo del producto.  

– Identificación del rollo o unidad.  

–Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg).  

– Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).  

– Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965.  

– Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s).  

 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil a 

intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda ser identificado 

una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida 

de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá e indicarse también la 

fecha de fabricación.  

 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas 

exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera).  

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y 

punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté 

adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado el marcado 

original.  

 

Para almacenamiento del material de duración mayor de quince días (15 d), se respetarán 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la 

acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas.  

 

En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más 

exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos 

necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 

instalación, no resulte identificado por su marcado original.  

 

5.11.15 Madera  

 

La madera a emplear en encofrados, andamios, cimbras y medios auxiliares, deberá ser tal que garantice 

la resistencia suficiente según su destino, de forma que estos elementos provisionales tengan un mínimo 

de seguridad aceptable.  

 

La empleada para encofrados de hormigón, estará perfectamente seca, sin nudos, y tendrá la suficiente 

rigidez para soportar, sin deformaciones, el peso, empujes laterales y cuantas acciones pueda transmitir 

el hormigón directa o indirectamente.  
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Se cuidará especialmente el encofrado empleado en las partes vistas de hormigón. 

 

 Los postes de madera serán de pino (P. pinea, P. pinaster, etc.), de pies sanos, sin apenas nudos ni 

grietas, torneados a máquina, con buen acabado, cumpliendo las prescripciones de los Reglamentos y 

recomendaciones UNE, tratamiento de impregnación realizado con riguroso control para cada 

tratamiento admitido en las reglamentaciones técnicas y sanitarias (entre ellas del producto protector, de 

acuerdo con la norma DIN 68.800).  

 

Para todos los componentes de madera, incluido el mobiliario urbano, la impregnación y tratamiento se 

realizará por vacío-presión-vacío, con nivel IV y según las normas españolas 152-86, referentes a la 

impregnación de postes de madera, que garantizan la durabilidad de las maderas expuestas a la 

intemperie, es decir en autoclave, con sales de base de cobre, flúor y cromo principalmente, para lograr 

protección preventiva contra hongos basidiomicetos, carcoma y otro tipo de insectos. El nivel de 

penetración del producto será el máximo posible, por lo que se controlará su impregnación hasta el 

duramen de la madera. 

 

 Toda la madera será de buena calidad, sin albura, grietas, alabeos, nudos, podredumbres y con un 

secado óptimo con el fin de evitar la formación de grietas por efecto del calor una vez colocados a la 

intemperie. 

 

Deberán estar cortadas en la época conveniente. Serán sanas y secas. Se rechazarán las que tengan 

nudos saltadizos, o pasantes, grietas, carcoma o presente su estructura fibrosa muy irregular, así como 

todos aquellos efectos que indiquen enfermedad de la misma e influyen en su duración y buen aspecto.  

 

Serán de sonido claro a la percusión y se desecharán las piezas con el corazón en el centro, 

procedentes de árboles sangrados, las que tengan fibras torcidas o reviradas, las agrietadas y las 

atacadas de pudrición. La madera colocada y que presenta alabeos, será rechazada por la Dirección 

Técnica, teniendo obligación la Contrata de cambiar los elementos en estas condiciones sin derecho a 

reclamación alguna.  

 

La labra se ejecutará con la perfección necesaria, para el objeto a que se destine cada pieza, y las 

uniones entre éstas se harán con toda solidez y según las buenas prácticas de construcción.  

Tanto en el proceso de fabricación como en la recepción de la madera se realizarán los controles 

siguientes:  

 

Calidad de la madera.  
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Se comprobará que se corresponde con la solicitada en el pedido, controlando que no presente ningún 

tipo de pudrición ni ataque de insectos, el estado de las aristas, la pendiente de la fibra, el estado y 

tamaño de los nudos. 

 

Humedad de la madera.  

 

En la recepción de cada paquete de tablas, se realizarán, de forma aleatoria y de diferentes ubicaciones 

de los tablones dentro del paquete, un mínimo de diez mediciones mediante un xilohigrómetro digital.  

Se realizará mediante una hoja de control donde se anotarán los conceptos siguientes:  

 

Aserrado:   Control de la madera.  

Temperatura y humedad ambiental.  

Cepillado y encolado:  Tiempo de ensamblaje abierto.  

Tiempo de ensamblaje cerrado.  

Prensado:   Tiempo de prensado.  

Presión.    Temperatura y humedad ambiental.  

Por lo tanto, mediante la hoja de control, se podrán verificar las condiciones bajo las que ha sido 

fabricada la estructura.  

 

5.11.16 Tubería de PEAD  

 

Se situarán donde ordene el Ingeniero Director. Los tubos estarán exentos de rebabas, fisuras y granos. 

Su color será homogéneo. Cumplirán la norma UNE-53-131 de tubos de PE para tubos de polietileno 

para conducciones de agua a presión (características y métodos de ensayo).  

 

El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad) que se utilice en tubería, tendrá las siguientes 

características: 

 

• Peso especifico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por milímetro (0,940 

gr/mm).  

• Coeficiente de dilatación lineal de doscientos a doscientos treinta (200 á 230) milésimas por 

grado centígrado (ºC). En este tipo de materiales, los movimientos producidos por la dilatación, 

dan lugar en las coacciones o incrementos tensionales de poca consideración. (UNE 53126).  

• Temperaturas de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100ºC), realizado el 

ensayo con carga de un kilogramo (1 kg.).  

• Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas de gramo (0,4 gr.) por diez minutos 

(10 min.).  
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• Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor que nueve mil 

kilogramos por centímetro cuadrado (9.000 kg/cm2).  

 

Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción dr) del material a tracción, no será menor 

que ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado (190 kg/cm2) y el alargamiento a la rotura no 

será inferior al ciento cincuenta por cien (150%), con velocidad de cien más o menos veinticinco (100 ± 

25) milímetros por minuto (mm/min.).  

 

El material del tubo, estará en definitiva constituido por:  

• Polietileno puro  

• Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a veinticinco 

milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción del dos por ciento (2%) 

con una tolerancia de más menos dos décimas ( 0,2)  

 

5.11.17 Pinturas y/o Barnices  

 

Todas las pinturas, colores, barnices y demás aceites han de ponerse a pie de obra en envases 

originales de fábrica sin abrir y todas las mezclas y empleo de las pinturas han de hacerse siguiendo 

exactamente las instrucciones que se dicten para cada caso.  

 

Los colores que se empleen serán de la mejor calidad para que ofrezcan gran fijeza, cubran las 

superficies sobre las que se extiendan, mezclen bien con los diferentes líquidos, que sirvan para 

disolverlos, principalmente aceite, sequen rápidamente, sean insolubles en el agua y no se 

descompongan.  

 

La pintura de imprecación está constituida por barniz de aceite de linaza, muy fluido y secante, mezclado 

con ocre de minio de plomo exento de ácido. La pintura de aceite sobre la de imprecación, en una o más 

manos, está compuesta de aceite de linaza puro con albayalde gráfico o polvo de cinc.  

 

En caso de emplearse otros tipos de pintura, habrán de ser aprobadas previamente por la Dirección 

Técnica. 

 

Todos los materiales a que éste artículo se refiere, podrán ser sometidos a los análisis o pruebas que se 

crean necesarias para acreditar su calidad.  

 

5.11.18 Tubos de hormigón  
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La tubería será del tipo macho y hembra y tendrá un espesor de pared mínimo de 4,5 cm. La tubería será 

instalada en longitudes que no excedan 1 m. a no ser que se indique de otra manera. La tubería tendrá 

una resistencia al aplastamiento no inferior a los 1.500 kp/m.  

 

La tubería será de hormigón de la forma y dimensiones que figuren en los planos.  

 

El tamaño máximo del árido será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá una mitad de granos 

finos, de tamaño comprendido entre cero y cinco milímetros y otra mitad de granos más gruesos.  

 

El molde de los enchufes y ranuras de encaje, deberá ser perfecto desechándose todos los tubos que 

presenten desperfectos o roturas.  

 

El curado de los tubos se prolongará doce días (12 días).  

 

La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo a las piezas a una presión interior de cinco metros (5 

m.) de columna de agua y la de porosidad por inmersión en agua durante tres horas (3 h.) con una 

tolerancia máxima del diez por ciento (10%), sobre el peso en seco. La tolerancia en espesores, será de 

tres por ciento (3%) y en dimensiones uno por ciento (1%).  

 

5.11.19 Materiales para Fábrica  

 

Fábrica de ladrillo  

 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 

del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica del CTE.  

 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm².  

 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en el Pliego general de condiciones para la 

recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos 

se medirán de acuerdo con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm².  

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm².  

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm².  

 

5.11.20 Yesos y Escayolas  

 

Definición  
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Los yesos y escayolas empleados en unidades de obra comprendidas dentro del ámbito de aplicación 

del presente Pliego serán los definidos en el vigente Pliego General de Condiciones para la Recepción de 

Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo de yeso o escayola que deberá utilizarse 

en cada caso.  

 

Envasado  

 

Los yesos y escayolas deberán estar secos y exentos de grumos y se expenderán en envases 

adecuados para que no sufran alteración.  

 

En cada envase deberán figurar los siguientes datos:  

• Nombre del fabricante o marca comercial del producto.  

• Designación del producto contenido según el vigente Pliego General de Condiciones para la 

Recepción de Yesos y Escayolas.  

• Peso neto. 

 

 Recepción  

 

El producto deberá rechazarse si en el momento de abrir el recipiente que lo contenga aparece húmedo 

o grumoso. 

 

Independientemente de esta primera comprobación, el Director de las obras podrá ordenar, previa a la 

admisión del producto, la realización de los ensayos que crea necesarios para la comprobación de las 

características especificadas.  

 

Estos ensayos se realizarán de acuerdo con las normas UNE 7064 y UNE 7065.  

 

Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio del Director, durante el almacenaje del producto, y 

siempre que exista duda de que, bien por el tiempo de almacenaje, bien por las condiciones del mismo, 

se hayan podido producir variaciones en las características.  

 

Medición y abono  

 

La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en las unidades de 

obra de que formen parte.  
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En acopios, los yesos y escayolas se medirán por toneladas (t) realmente acopiadas de cada material.  

 

5.11.21 Colores, Aceites, Barnices, Etc.  

 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad.  

 

Los colores reunirán las condiciones siguientes:  

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.  

- Fijeza en su tinta.  

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.  

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.  

- Insolubilidad en el agua.  

 

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones:  

- Ser inalterables por la acción del aire.  

- Conservar la fijeza de los colores.  

- Transparencia y color perfectos.  

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color 

será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la 

presencia de sustancias extrañas.  

 

5.11.22 Fontanería y Saneamiento  

 

Tubería de hierro galvanizado  

 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 

normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.  

 

Tubería de cemento centrifugado  

 

Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los cambios de 

sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 

 

 Bajantes  

 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de materiales plásticos que dispongan 

autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 90 mm.  
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Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault.  

 

Tubería de cobre  

 

Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la citada 

tubería de gas a la presión de prueba exigida por la empresa suministradora, operación que se efectuará 

una vez acabado el montaje.  

 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes 

de la citada empresa.  

 

Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un 50% a la presión de trabajo 

serán de marca aceptada por la empresa suministradora y con las características que ésta indique.  

 

Elementos de maniobra, control y seguridad  

 

Son los elementos intercalados en las tuberías empleados para regular el flujo del agua que discurre por 

las impulsiones en todas sus características.  

 

Como elementos de maniobra se distinguen las compuertas tajaderas de accionamiento manual o 

motorizado, y dos grupos de válvulas: válvulas de compuerta y válvulas de retención.  

 

Todos los mecanismos que deban instalarse en obra, tendrán que contar con la aprobación previa y 

expresa del Ingeniero Director, para lo cual el Contratista presentará con la antelación necesaria sus 

propuestas de marcas y tipos concretos, con la descripción de sus características y demás detalles 

técnicos que le sean exigidos por la Dirección de Obra.  

 

En todo caso, las distintas piezas deberán poder soportar una presión de prueba de resistencia doble de 

la presión de trabajo expresada en los cuadros de Precios, y una presión de prueba de estanqueidad de 

1,4 veces dicha presión de trabajo.  

 

5.11.23 Válvulas  

 

Válvulas de compuerta 
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 La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos a presión y 

funcionará en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones intermedias adquieren un 

carácter de provisionalidad.  

 

Estarán constituidas por:  

- Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión a la conducción asegurando la 

continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que lo fija a la cúpula o tapa.  

- Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el mecanismo de 

maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un husillo o eje perpendicular 

al eje de la tubería o circulación del fluido. 

 - Husillo o eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 

produciendo el desplazamiento de éste. El giro se realiza mediante el apoyo de su parte superior 

sobre un tejuelo o soporte.  

- Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el husillo.  

- Junta de estanqueidad, que asegurar ésta entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el husillo.  

 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del husillo en el sentido de las 

agujas del reloj, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de la parte 

tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no 

llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del 

elastómero. 

 

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, cuadrado del 

husillo o lugar visible de la tapa.  

 

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún estrechamiento de la 

sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá sobresalir en la parte tubular de la 

válvula.  

 

El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin necesidad de separar 

el cuerpo de la instalación.  

 

El cuerpo y tapa de las válvulas será de fundición dúctil. El obturador será de función dúctil recubierta de 

elastómero, realizándose la estanqueidad mediante compresión del recubrimiento con el interior del 

cuerpo. El husillo del mecanismo de maniobra será fundición o acero inoxidable. Los pernos o tornillos 

que unen las distintas partes del cuerpo serán de acero inoxidable. 
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 Los materiales que se han señalado anteriormente serán, como mínimo, los que corresponden a las 

designaciones siguientes:  

 

Fundición dúctil   FGE 42-12   UNE 36-118  

FGE 50-7   UNE 36-118  

 

Acero inoxidable   F 3401    UNE 36-016  

F 3402    UNE 36-016  

F 3403   UNE 36-016 

 F 3404    UNE 36-016  

 

Bronce    3520    UNE 37-103  

Elastómeros   Caucho nitrílico (NBR) 

 Etileno-Propileno (EPDM) 

 Neopreno (CR)  

 

Los elastómeros en contacto con el agua en circulación serán de etileno-propileno, y deberán cumplir las 

características que se determinan en UNE 53-571.  

Todo el material de fundición dúctil llevará una protección anticorrosión, con capas de imprimación 

intermedias y acabado con resvestimiento epoxy. También pueden realizarse recubrimientos 

poliamídicos por aplicación electrostática, a base de polvo de muy baja granulometría. Para los interiores, 

se tendrá en cuenta el carácter alimentario del revestimiento realizado.  

 

Válvulas de retención  

 

Son elementos de las conducciones que garantizan un único sentido de flujo de corriente mediante el 

cierre instantáneo al producirse la inversión de corriente. Serán de diámetro igual al de las tuberías sobre 

las que se monten y llevarán marcado como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos:  

- Marca del fabricante  

- Diámetro nominal  

- Presión nominal  

 

Responderán a las características generales siguientes:  

- Clasificación EDF.  

- Débil inercia del obturador y reducidos rozamientos.  

- Cuerpo monobloque fundido con anillos concéntricos perfilados arriostrados. Cuerpo, 

mangueta y contrabrida de fundición  
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- Obturador móvil en el sentido longitudinal, construido igualmente de anillos concéntricos 

perfilados de elastómero de poliuretano.  

- Resorte de retorno de acero inoxidable y junta tórica.  

- Coeficiente de pérdida de carga no superior a 2,2. 

- Presión nominal PN 10 para diámetros < 1600 mm y PN 16 para el resto. 

 

En diámetros inferiores a 500 mm se conectarán a la tubería mediante bridas y tornillos. Para diámetros 

superiores la sujeción entre las bridas de la conducción y de la válvula se realizará mediante varillas 

roscadas pasantes. 

Se realizarán como mínimo las pruebas siguientes: 

- Prueba de estanqueidad: Se probarán a presión en la dirección contraria a la apertura a 1,1 PN, 

no admitiéndose fugas de ningún tipo. 

- Prueba de seguridad y hermeticidad del cuerpo: Se probará a 1,5 PN, mediante ensayo de 

presión interior, durante 10 minutos. 

- Control del certificado de fabricante que garantice la conformidad con lo especificado en este 

Pliego y el control de calidad realizado en fábrica de la válvula correspondiente. 

- Control e inspección visual. Verificación de la disposición y el acople correcto con la tubería. 

- Comprobación dimensional y de acabado. 

- Comprobación de la protección superficial. 

 

Válvulas de mariposa 

 

Son elementos hidromecánicos en los que el control del paso del agua se realiza mediante un obturador 

en forma de disco o lenteja que gira diametralmente mediante un eje, construido en una ó dos piezas, 

solidario con el obturador. 

 

Al igual que las de compuerta, el funcionamiento habitual de las válvulas de mariposa deberá ser de 

apertura o cierre total, por lo que las posiciones intermedias tendrán un carácter de provisionalidad. 

 

Los diseños admitidos para el cuerpo de la válvula de mariposa serán los siguientes: 

 

- Cuerpo con bridas autorresistentes en ambos extremos. 

- Cuerpo de sección en .U. con bridas de centrado. 

Dependiendo del diámetro de la válvula, la disposición de taladros de las bridas será la 

correspondiente a: 

- PN 10 para DN < 1600 mm 

- PN 16 para DN ≥ 1600 mm 

- Serán de eje céntrico. 
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- El cierre se producirá con giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, mediante el 

contacto entre la superficie del obturador y el anillo de elastómero que recubrirá interiormente al 

cuerpo y doblará sobre las caras de las bridas, conformando la junta de estanqueidad de la 

conducción. 

 

Respecto a los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán como mínimo 

a las siguientes características:  

- Cuerpo: Fundición nodular, GGG-40  

- Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr  

- Compuerta: Acero inoxidable  

- Cojinetes: Bronce ó Teflón  

- Anillo de Elastómero: EPDM  

- Todos los materiales de fundición y acero deberán llevar una protección adecuada contra la 

corrosión que resulte apta para el uso alimentario.  

 

En cuanto a las características de funcionamiento, 

- Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos de funcionamiento recogidos en la 

norma UNE EN 1074- Parte 2.  

- Todas las válvulas llevarán marcado en el cuerpo, además del distintivo y modelo del 

fabricante, la identificación del material del cuerpo, la presión nominal PN, el diámetro nominal 

DN y el año de fabricación.  

- La instalación de las válvulas de mariposa deberá realizarse de forma tal que su cuerpo solo 

esté sometido a esfuerzos de compresión, debiendo efectuarse su montaje con tirantes entre las 

bridas de las tuberías en las que se monta la válvula.  

 

Las bridas de las tuberías deben ser planas, estar bien alineadas y con correcto paralelismo para evitar el 

trabajo anormal de las bridas de la válvula y tirantes de conexión. La disposición de taladros de las bridas 

corresponderá, según norma DIN, a PN 10 para válvulas de < 1.600 φ mm, mientras que lo será a PN 16 

para las de ≥ 1.6 φ 00 mm.  

 

Los tornillos se deberán apretar alternando entre caras opuestas, hasta que el cuerpo de la válvula 

(metálico) entre en contacto con la superficie de la brida.  

 

La conexión de las válvulas de mariposa a las tuberías deberá posibilitar su desmontaje y/o montaje 

posterior para lo cual, en uno de sus extremos deberá intercalarse un carrete de desmontaje, el cual, 

siempre que sea posible, se colocará aguas abajo de la válvula. La instalación de las válvulas se realizará 

procurando que el eje de la mariposa quede en posición horizontal, o próxima a ésta.  
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Una vez instalada la válvula, deberá repetirse varias veces el proceso de apertura y cierre de la misma (si 

es posible, manualmente) para asegurarse de que el disco no encuentre interferencias. Las válvulas de 

mariposa quedarán alojadas en arquetas de registro de las dimensiones y características que se 

indiquen en cada caso.  

 

Dispositivo de accionamiento de las válvulas  

 

Son los elementos exteriores que, aplicados al eje de la válvula, transmiten a éste, bien directamente o a 

través de un mecanismo de desmultiplicación/reducción, los esfuerzos necesarios para vencer la 

resistencia de la válvula al efectuar la maniobra de la misma. Podrán ser de tipo manual o motorizado.  

 

Las prescripciones requeridas al mecanismo de desmultiplicación/reducción son las siguientes:  

 

- Deberá disponer de topes ajustables en las posiciones .todo abierto./.todo cerrado y de topes 

autobloqueantes de forma que el obturador pueda ajustarse en cualquier posición. 

- Tendrá incorporado un indicador de posición que indique el grado de apertura de la válvula.  

- Todo el mecanismo estará alojado en una carcasa de fundición con su interior engrasado de 

forma tal que pueda garantizarse su funcionamiento después de un largo periodo de inactividad.  

- El conjunto resultará estanco al chorro y al polvo fino, exigiéndose un grado de protección 

contra los efectos de una inmersión accidental equivalente, como mínimo, a IP 67. En aquellos 

casos en que se prevean altos grados de humedad permanente, se instalarán reductores con su 

mecanismo en baño de aceite o con un grado de protección de IP 68 y, en caso de temerse 

inundaciones en el recinto donde se aloje el reductor, se deberán instalar prolongadores del 

cuello de la válvula.  

 

5.11.24 Desencofrante  

 

Barniz antiadherente formado por siliconas o preparado de aceites solubles en agua o grasa diluida. No 

se utilizaran como desencofrantes el gas-oil, la grasa común ni otros productos análogos. Evitara la 

adherencia entre el hormigón y el encofrado, sin alterar el aspecto posterior del hormigón ni impedir la 

aplicación de revestimientos. No alterara las propiedades del hormigón con el que este en contacto. Su 

uso estará expresamente autorizado por la D.F.  

 

5.11.25 Bloques  

 

Características técnicas exigibles  
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Las tolerancias dimensionales, características geométricas, físicas y defectos cumplirán las 

especificaciones expresadas en la norma UNE 67.020.  

 

Condiciones particulares de recepción  

 

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción, se determinarán las siguientes características:  

- Características geométricas, UNE 67.020.  

- Resistencia a compresión, UNE 67.038.  

- El tamaño de la muestra será de 6 piezas.  

 

5.11.26 Ladrillos  

 

Características técnicas exigibles  

 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos 

cerámicos en las obras de construcción "RL-88" y de la norma UNE 67.019. La capacidad de absorción 

de agua no será superior al 22 % en peso. La succión no será superior a 0,45 g/cm2 min. Los ladrillos a 

utilizar en fábricas vistas exteriores deberán ser calificados como no heladizos según UNE 67.028. Los de 

clase V deberán obtener además la calificación de no eflorescido o ligeramente eflorescido según UNE 

67.029. 

 

 Condiciones particulares de recepción 

 

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no presentarse 

certificado de ensayo realizado por un laboratorio ajeno al fabricante, según lo especificado por el Pliego 

RL-88.  

 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en obra en una misma 

unidad de transporte o en varias en un día, o por 1.000 m2 o fracción, se determinarán las siguientes 

características, según las normas que se especifican como ensayos de control:  

 

- Características dimensionales y de forma, defectos, UNE 67.019, 67.030 y RL-88.  

- Absorción, UNE 67.027.  

- Succión, UNE 67.031.  

- Eflorescencia, UNE 67.029.  

- Resistencia a compresión, UNE 67.026.  

- Resistencia a la helada, UNE 67.028.  

- Masa, RL-88.  
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- El ensayo 4 sólo se realizará para ladrillos de clase V.  

- El 5, para ladrillos tipo M o P, y tipo H en fábricas resistentes.  

- El 6, sólo en fábricas vistas en exteriores.  

- El 7, sólo para ladrillos tipo P.  

- La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 5 y 7 sobre 6 

unidades, el 2 y el 3 sobre 3, el 6 sobre 12 y el 4 sobre 6 unidades.  

 

5.11.27 Piedras Naturales Calizas  

 

Características técnicas exigibles  

 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces, siendo preferibles las de grano fino. Presentarán 

color uniforme. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 

gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción.  

 

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 22.180. "Mármoles y calizas ornamentales. Características 

generales". Presentarán buenas condiciones de adherencia a los morteros y de labra.  

 

Se presentarán en obra limpias de barro, yeso o cualquier materia extraña.  

 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ella hayan de 

actuar.  

 

No serán permeables o heladizas.  

 

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas.  

 

El coeficiente de saturación no será superior al 75%.  

 

El coeficiente de absorción no será superior al 4,5%.  

 

Los valores orientativos de sus características:  

o Peso especifico = 2,60 g/cm3.  

o Absorción de agua = 0,2% en peso.  

o Tensión rotura a compresión = 500 kg/cm2.  

o Resistencia a la tracción por flexión = 60 kg/cm2.  

 

Condiciones particulares de recepción  
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En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción, se determinarán las siguientes características, según 

las normas de ensayo que se especifican:  

1) Absorción y peso especifico aparente. UNE 22.182 para placas y UNE 7.067 para adoquines y 

bordillos.  

2) Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 22.183 para placas y UNE 7.069 para adoquines 

y bordillos.  

3) Resistencia a las heladas, UNE 22.184 para placas y UNE 7.070 para adoquines y bordillos.  

4) Resistencia a la compresión, UNE 22.185 para placas y UNE 7.068 para adoquines y bordillos.  

5) Resistencia a la flexión, UNE 22.186 para placas.  

6) Características estructurales y geométricas para bordillos. 

 

 

5.11.28 Piedras Naturales Areniscas  

 

Características técnicas exigibles  

 

Serán ásperas al tacto y preferidas por su dureza y compacidad las constituidas por granos de sílice, y 

cementadas también con sílice, que son las que resisten mejor la acción de los agentes atmosféricos. 

Serán homogéneas y de grado uniforme. Carecerán de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos.  

Se desecharán las areniscas con aglutinantes arcillosos o calizos, pues se descomponen fácilmente.  

Presentarán buenas condiciones de adherencia a los morteros. 

 

 Se presentarán en obra limpias de barro, yeso o cualquier materia extraña.  

 

Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ellas hayan 

de actuar.  

 

No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de adherencia y de labra.  

 

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas.  

 

En general, no se emplearán esta clase de piedras sin previo análisis y ensayo de sus condiciones de 

naturaleza, resistencia, etc.  

 

El coeficiente de saturación no será superior al 75%.  

 

El coeficiente de absorción no será superior al 4,5%.  
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Los valores orientativos de sus características:  

a. Peso especifico = 2,40 g/cm3.  

b. Tensión de rotura a compresión = 800 kg/cm2.  

c. Resistencia a la tracción por flexión = 120 kg/cm2.  

 

Condiciones particulares de recepción  

 

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción, se determinarán las siguientes características, según 

las normas de ensayo que se especifican:  

1) Absorción y peso especifico aparentes, UNE 7.067.  

2) Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 7.069 para solados.  

3) Resistencia a las heladas, UNE 7.070.  

4) Resistencia a la compresión, UNE 7.068.  

5) Características estructurales y geométricas para bordillos.  

 

5.11.29 Piedras Naturales Gravas 

 

Gravas a emplear en hormigones  

 

Condiciones técnicas exigibles  

 

Cumplirán las especificaciones contenidas en el articulado de la Instrucción para el proyecto y la 

ejecución de las obras de hormigón en masa o armado "EH-91". 

 

Condiciones particulares de recepción 

 

Si no se tienen antecedentes del árido, antes de comenzar la obra, se determinaran las características 

definidas en la Instrucción, y durante la misma, se hará un seguimiento en cada suministro del tamaño 

del árido 

. 

1) Analisis granulometrico, UNE 7.139. 

2) Terrones de arcilla, UNE 7.133. 

3) Determinacion de particulas de bajo peso especifico, UNE 7.244. 

4) Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos al arido seco, UNE 83.120. 

5) Materia organica, UNE 7.082. 

6) Reactividad con los alcalis del cemento, UNE 83.121. 

7) Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sodico o magnesico, UNE 7.136. 
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8) Finos que pasan por el tamiz 0,08, UNE 7.135. 

9) Tamano maximo del arido, EH-91. 

10) Coeficiente de forma del arido grueso, UNE 7.238. 

11) El tamano de la muestra sera de 40 kg Cuando se trate de arido total. Para arido grueso 25 

kg y para arido fino 10 kg. 

 

Gravas para firmes granulares 

 

Características técnicas exigibles 

Las gravas utilizadas para los firmes granulares podrán tener procedencia natural o artificial, directamente 

de cantera o previo machaqueo, con selección de tamaños o mezcla continua de los mismos, según el 

uso que vaya a darse o se indique en el Proyecto. 

 

Las gravas se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable y 

estarán exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Condiciones particulares de recepción 

 

Si no se tuvieran antecedentes, antes de comenzar la obra, y según el criterio de la Dirección Facultativa, 

se podrán realizar los ensayos que se citan a continuación, con el fin de obtener las características del 

material: 

1. Granulometria, NLT-104. 

2. Coeficiente de desgaste, ensayo Los Angeles, NLT-149. 

3. Proctor modificado, NLT-108. 

4. Equivalente de arena, NLT-109. 

 

5.11.30 Bloques de Hormigón  

 

Características técnicas exigibles  

 

Se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Bloques de 

Hormigón en las Obras de Construcción (RB-90). Las características de aspecto, geométricas, físicas, 

mecánicas, térmicas, acústicas y de resistencia al fuego cumplirán lo especificado en las normas UNE 

41.166 (1) y (2).  

 

Condiciones particulares de recepción  

 

La recepción se realizará según el Pliego RB-90.  
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Toda partida decepcionada en obra se someterá a control previo para su aceptación provisional.  

 

En cada lote, compuesto por 5.000 piezas o fracción, se realizarán los siguientes ensayos de control:  

1) Dimensiones y comprobación de la forma, UNE 41.167.  

2) Sección bruta, sección neta e índice de macizo, UNE 41.168.  

3) Absorción de agua, UNE 41.170.  

4) Succión, UNE 41.171.  

5) Peso medio y densidad aparente media, RB-90 UNE 41.169.  

6) Resistencia a compresión, UNE 41.172.  

 

Además, a criterio de la Dirección Facultativa, se determinará:  

1) Conductividad térmica, UNE 92.201.  

2) Aislamiento acústico, UNE 74.040 (3). 

3) Resistencia al fuego, UNE 23.093.  

 

La muestra estará compuesta por 12 bloques. Caso de realizarse los ensayos 7 a 9, la muestra deberá 

incrementarse en el equivalente a 10 m2 de fábrica para cada determinación.  

 

5.11.31 Carpintería de Taller 

 

 • Carpintería de huecos  

 

a) Definiciones y terminología.  

Se tendrá en cuenta cuanto se preceptúa en la PIET- 70 "Carpintería de huecos", en su capítulo I, y en las 

NTE-FC, así como en:  

• UNE 85-201-80. Ventanas. Terminologías y definiciones.  

• UNE 85-222-85. Acristalamiento y métodos de montaje.  

• UNE 85-208-81. Ventanas. Clasificación de acuerdo con su permeabilidad al aire.  

• UNE 85-212-83. Ventanas. Clasificación de acuerdo con su estanqueidad al agua.  

• UNE 85-213-82. Ventanas. Clasificación de acuerdo con su resistencia bajo efectos del viento.  

• UNE 38-066-89. Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones.  

•UNE 38-010-91. Anodizaciones de aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para 

los recubrimientos anódicos sobre aluminio.  

 

b) Reglas generales de calidad.  

Se tendrá en cuenta cuanto se preceptúa en la PIET- 70 "Carpintería de huecos", en su capítulo II, y en las 

NTE- FC.  
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c) Materiales.  

Se tendrá en cuenta cuanto se preceptúa en la PIET- 70 "Carpintería de huecos", en su capítulo III y en las 

NTE-FC.  

 

• Madera  

 

Conjunto de perfiles que forman el marco y la hoja de la ventana o balconera, y el marco de la caja de 

persiana, si corresponde, junquillos, perfiles elastoméricos para la sujeción del vidrio, cunas, y todos los 

elementos necesarios para la fijación y sellado del vidrio. Incorporara todos los mecanismos (pernios, 

bisagras, etc.) para su correcto funcionamiento, apertura y cierre, y los tapajuntas. Todos los perfiles que 

conforman el marco y la hoja u hojas de la ventana o balconera serán del material indicado en la 

descripción de la misma. El conjunto de la ventana o balconera cumplirá las condiciones subjetivas 

requeridas por la D.F. El momento de inercia de los perfiles no solidarios con la obra será tal que, 

sometidos a las condiciones previsibles más desfavorables, su flecha sea < 1/300 de su longitud. Las 

ventanas o balconeras serán consideradas aptas al realizar todos y cada uno de los ensayos de maltrato 

(UNE 85- 203) y (UNE 85-215) y los ensayos del dispositivo de situación y apertura restringida de las 

mismas normas.  

 

La calidad de los herrajes no rebajara la calidad de la ventana sin estos herrajes. Los sistemas de fijación 

de vidrio, los dispositivos de drenaje, de sellado, de calzado y las medidas y holguras del galce, 

cumplirán las indicaciones de la UNE 85-222. La parte inferior del marco y del travesaño inferior de las 

hojas, tendrán perforaciones que permitan la salida del agua infiltrada o condensada. Tendrán un 

aspecto uniforme y no presentaran grietas ni defectos superficiales. La unión entre perfiles se hará 

encolada, con tubillones de la misma madera, tornillos autorrascantes o tornillos con rosca métrica.  

 

5.11.32 Materiales para cerramientos  

 

• Alambres para cerramientos  

 

El acero que sirve para la fabricación de los hilos de alambre utilizados en los cerramientos será del tipo 

adecuado para la obtención de alambre por trefinado, con contenido máximo de carbono de 0,10 % y 

límites superiores fósforo y azufre de 0,04 y 0,05% respectivamente.  

 

El alambre se galvanizará en caliente mediante inmersión en un baño de zinc fundido, obtenido por 

procedimiento electrolítico que deberá contener como mínimo un 99,95% en peso de zinc.  

 

El peso del recubrimiento de zinc no será superior a 225 gr/m2 . La comprobación del espesor del 

recubrimiento podrá realizarse por los métodos gravimétrico o volumétrico. En caso de disputa servirán 
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los resultados del ensayo gravimétrico. Para los ensayos realizados sobre alambre después de tejido, se 

admitirá una reducción del 5% del peso del recubrimiento de zinc.  

 

El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación apreciable a la simple vista. Además cumplirá las 

normas previstas en la legislación vigente sobre ensayos de adherencia del recubrimiento y en todo 

cuanto disponga este Pliego de Condiciones.  

 

La uniformidad del espesor del recubrimiento, en cualquier punto distante más de 30mm del extremo 

final del alambre tejido, el recubrimiento será capaz de soportar 2 inmersiones de un minuto en la 

solución “Standard” de sulfato de cobre, descrita en la Norma UNE 7183, sin alcanzar el “punto final” 

definido en dicha norma.  

 

El espesor o grueso de los alambres se medirá según dos direcciones perpendiculares entre sí, 

adaptándose como diámetro la media aritmética de ambas mediciones.  

 

Dentro de cada rollo o bobina de alambre galvanizado se admitirán solamente soldadura a tope, hechas 

antes del galvanizado del alambre, no admitiéndose después ningún tipo de soldaduras.  

 

5.11.33 Señales  

 

Características técnicas exigibles  

 

Placas o señales  

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera 

fusión, de un espesor mínimo de 18 mm admitiéndose una tolerancia de 0,2 mm. Podrá emplearse él 

aluminio u otro material previa autorización de la Dirección Facultativa.  

La superficie será lisa, no porosa, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 

Las características de las señales dependiendo del tiempo de material, serán las especificadas en las 

normas UNE siguientes:  

- Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.910.  

- Lamas de chapa de acero galvanizada, UNE 135.320.  

- Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión, UNE 135.321.  

 

 Los materiales utilizados en las señales reflectantes y la forma de construcción de las placas cumplirán 

lo especificado en las normas:  

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras de la Dirección General de Carreteras del MOPU de 1984.  
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras del MOPU, PG-3/75.  

 

Elementos de sustentación, anclajes o soportes  

 

Se unirán a las placas mediante tornillos o abrazaderas, sin permitirse soldaduras.  

Los postes serán de chapa de acero de 2 mm de espesor mínimo galvanizado por inmersión en caliente, 

con tapa soldada en la parte superior.  

Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán con las 

prescripciones que se indican en las normas UNE 36.003, UNE 36.080-EN 10.025, UNE 36.081 y UNE 

36.082, y en el Real Decreto 2531/85 del Ministerio de Industria y Energía, para recubrimientos 

galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales férreos.  

 

Condiciones particulares de recepción  

 

Debe exigirse cuando lleguen a obra los elementos y materiales de señalización el Certificado de Origen 

Industrial que acredite el cumplimiento de las características técnicas y condiciones exigibles, según las 

normas de ensayo indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

Carreteras del MOPU (PG-3/75) con lo que la recepción podrán efectuarse comprobando las 

características aparentes.  

 

5.11.34 Vinilos para señalización  

 

Características técnicas  

 

Suministro y colocación de revestimiento ligero con lámina de vinilo, homogénea con poliuretano en 

masa de 1,5 mm de espesor, colocada con adhesivo vinílico especial para revestimientos murales, sobre 

la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza 

de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.  

 

Criterio de medición en proyecto  

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 2 m².  

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra  

 

Del soporte.  
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Se comprobará la inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca 

y limpia.  

 

Proceso de ejecución  

 

FASES DE EJECUCIÓN.  

 

Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Corte y 

preparación de las láminas. Aplicación de la cola sobre el paramento. Encolado, plegado y presentación 

de las láminas vinílicas. Colocación de las láminas. Limpieza de la cola sobrante y paso del rodillo 

aplasta juntas. Resolución del perímetro del revestimiento. Limpieza de la superficie acabada.  

 

Condiciones de terminación.  

La fijación al paramento será adecuada. Tendrá buen aspecto.  

 

Criterio de medición en obra y condiciones de abono  

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 

de superficie mayor de 2 m².  

 

 

 5.11.35 Tubos de hormigón  

 

La tubería será del tipo macho y hembra y tendrá un espesor de pared mínimo de 4,5 cm. La tubería será 

instalada en longitudes que no excedan 1 m. a no ser que se indique de otra manera. La tubería tendrá 

una resistencia al aplastamiento no inferior a los 1.500 kp/m.  

 

La tubería será de hormigón de la forma y dimensiones que figuren en los planos. 

 

 El tamaño máximo del árido será la cuarta parte del espesor de la pieza y contendrá una mitad de 

granos finos, de tamaño comprendido entre cero y cinco milímetros y otra mitad de granos más gruesos.  

 

El molde de los enchufes y ranuras de encaje, deberá ser perfecto desechándose todos los tubos que 

presenten desperfectos o roturas.  

 

El curado de los tubos se prolongará doce días (12 días).  
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La prueba de impermeabilidad se hará sometiendo a las piezas a una presión interior de cinco metros (5 

m.) de columna de agua y la de porosidad por inmersión en agua durante tres horas (3 h.) con una 

tolerancia máxima del diez por ciento (10%), sobre el peso en seco. La tolerancia en espesores, será de 

tres por ciento (3%) y en dimensiones uno por ciento (1%).  

 

5.11.36 Materiales para la construcción de las obras de fábrica  

 

Materiales en general  

 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán reunir las 

características indicadas en este Pliego y en los demás Cuadros de Precios y merecer la conformidad del 

Director de Obra, aún cuando su procedencia esté fijada en las obras contratadas.  

 

El Director de Obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos materiales que 

considere no responden a las condiciones del Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado de 

los trabajos.  

 

Los materiales rechazados deberán eliminarse de la obra dentro del plazo que señale el Director.  

 

El Contratista notificará, con suficiente antelación, al Director de Obra la procedencia de los materiales, 

aportando las muestras y datos necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. La 

aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de Obra a rechazar aquellos 

materiales que, a su juicio, no respondan a las consideraciones del Pliego, aún en el caso de que dichos 

materiales estuvieran ya puestos en obra.  

 

Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 

 

En relación a cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el 

Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el 

Director de Obra juzgue necesarios realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes 

características de los materiales empleados o que hayan de emplearse.  

 

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis, serán de la 

exclusiva competencia del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos rechazará aquellos 

materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego.  

 

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y para los ensayos y análisis de éstas y 

que sean ordenados por el Director de Obra, correrán a cargo del Contratista.  
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5.12 HERRAMIENTAS  

 

Las herramientas estarán siempre en perfectas condiciones de uso para su buen rendimiento y ejecución 

de los trabajos, siendo el personal de servicio el encargado de controlar su estado, quien podrá exigir la 

reparación o sustitución a tales fines. 

 

 La empresa adjudicataria deberá proporcionar a los operarios y demás empleados de la obra los medios 

auxiliares necesarios (herramientas, equipos de protección individual y colectiva, material de consumo) 

para la correcta ejecución de las distintas unidades previstas, sin que ello suponga incluir en el 

presupuesto partidas específicas por este concepto. También correrá a su cuenta su mantenimiento y 

reposición.  

 

5.13 MAQUINARIA  

 

El adjudicatario queda obligado como mínimo a situar en las obras la maquinaria necesaria para la 

correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el Proyecto.  

 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento 

y quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que deban utilizarse, no 

pudiendo retirarse sin el consentimiento del Director de las Obras.  

 

La maquinaria a emplear deberá cumplir toda reglamentación obligatoria relativa a seguridad, salud y 

calidad, acreditando su control reglamentario por el organismo de certificación competente. Se avisará al 

director facultativo con una semana de antelación antes de llevar a la obra la maquinaria que se vaya a 

emplear. No se empezará ningún trabajo sin el conocimiento previo de la maquinaria a emplear, incluso 

si es la misma y por cualquier motivo lleva parada más de 15 días, se volverá a avisar sobre el nuevo día 

de inicio.  
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6.- EJECUCIÓN CON LAS OBRAS  

 

6.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN  

 

Todas las obras de este proyecto se ejecutarán de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones, los 

Planos y el Presupuesto, así como con las indicaciones de la Dirección de las Obras, quien resolverá las 

cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de estos documentos y en las condiciones y 

detalles de la ejecución.  

 

El contratista está obligado a realizar un Plan de Obra, Plan de Seguridad y Salud , Plan de Control de la 

Calidad y Plan de Gestión y Residuos, en unos documentos escritos antes de iniciar los trabajos, el cual 

deberá ser aprobado expresamente por el Director de Obra y/o el Coordinador de Seguridad y Salud 

designado para la obra. Como norma general y considerando los solapes correspondientes, las obras se 

realizarán de acuerdo con el Plan de Obra establecido. Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o 

la marcha de los trabajos así lo aconseje, previa comunicación a la Dirección de Obra.  

 

A disposición de la Dirección Facultativa deberá existir un libro de Órdenes Oficial debidamente 

diligenciado por la Administración, en el que se transcribirán cuantas órdenes estime oportunas por parte 

del Director de Obra, debiendo el Contratista, o representante suyo, firmar el recibí de todas y cada una 

de ellas. El libro de Órdenes deberá conservarse íntegro hasta el final de las obras.  

 

Previamente a la ejecución de las unidades de obra, se procederá al replanteo sobre el terreno de la 

superficie de actuación marcada en los planos del proyecto, operación que será llevada a cabo por 

Técnico competente. El replanteo incluirá todas y cuantas labores sean necesarias para realizar 

adecuadamente las obras. Los gastos del replanteo correrán por cuenta del Adjudicatario.  

 

Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del ingeniero Director y 

recabar su autorización.  

 

Todas las dosificaciones y fórmulas de trabajo a emplear en obras deberán ser aprobadas, antes de su 

empleo, por el Ingeniero Director, quien podrá modificarlos a la vista de los ensayos y pruebas que se 

realicen y de la experiencia obtenida durante la ejecución de los trabajos.  

 

El Contratista someterá a la aprobación del ingeniero Director el procedimiento de ejecución y la 

maquinaria que considere más adecuados, siempre que con ellos se garantice una ejecución de calidad 

igual o superior a la prevista en el Proyecto. 
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 Independientemente de las condiciones particulares o especiales que se exijan en este Pliego a los 

equipos necesarios para ejecutar las obras, todos aquellos equipos que se empleen en la ejecución de 

las distintas unidades de obra deberán cumplir, en todo caso, las condiciones generales siguientes:  

 

 - Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente para que puedan ser examinados y aprobados por el Director de las 

obras en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y capacidad, que deberá ser 

adecuada al volumen de obra a efectuar en el plazo programado.  

 Después de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo momento 

en condiciones satisfactorias, haciéndose las sustituciones o reparaciones necesarias 

para ello.  

 Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de 

trabajo, o por cualquier otro motivo el equipo o equipos aprobados no son idóneos al fin 

propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean.  

 El Director de las obras juzgará sobre la idoneidad y capacidad técnica del equipo 

humano dispuesto por el Contratista para la ejecución de las obras.  

 

En cualquier caso podrá exigir una determinada titulación a las personas que se encuentran al frente de 

los trabajos.  

 

6.2 REPLANTEO GENERAL  

 

Son de cuenta del Contratista los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de los distintos 

elementos que integren la obra, siendo también suya la responsabilidad de la exactitud de dichos 

replanteos. 

 

 El replanteo y comprobación general del Proyecto, se efectuará dejando sobre el terreno señales o 

referencias que tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la ejecución, pueda 

fijarse con relación en ellas la situación en planta y altura de cualquier elemento o parte de las obras.  

 

El replanteo general se comprobará por el Ingeniero Director o persona en quien delegue y deberá ser 

presenciado por el Contratista o persona que lo represente fehacientemente.  

 

De su resultado se levantará acta con la firma de ambas partes, o dándose comienzo a las obras hasta 

haber cumplido con este trámite.  
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Los mojones, hitos o señales, quedarán bajo la custodia del Contratista, quien cuidará de su 

permanencia e invariabilidad, teniendo la obligación de reponerlos a su coste tantas veces como 

desapareciesen o se moviesen.  

 

6.3 REPLANTEOS PARCIALES  

 

Podrá el Ingeniero Director efectuar por sí, o por persona en quien delegue, cuantos replanteos parciales 

o comprobaciones estime necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes fases, para 

que las obras se hagan con arreglo al Proyecto. Esto no exonera al Contratista de la responsabilidad de 

tener al frente de las obras a persona capacitada para ejecutar por sí misma estos replanteos parciales, 

que le permitan fijar la posición correcta de cualquier parte de las obras, partiendo de los datos 

consignados en el acta de replanteo general, y de las señales sobre el terreno a que se alude en el 

artículo anterior.  

 

6.4 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

 

El Contratista proporcionará el Ingeniero Director, a sus subalternos o a sus agentes delegados, toda 

clase de facilidades para hacer las comprobaciones, reconocimientos y control de calidad necesarios 

para el cumplimiento de las condiciones exigidas en este Pliego, permitiéndose el acceso a todas las 

partes de la obra e incluso a las fábricas o talleres donde produzcan los materiales o se realicen trabajos 

para las obras 

 

 6.5 LIMPIEZA DE LAS OBRAS  

 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y materiales, hacer 

desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar las medidas y 

ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de las 

obras.  

 

6.6 DESVÍO DE SERVICIOS  

 

Antes de comenzar las obras, el Contratista basado en los planos y datos de que disponga, o 

reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones 

afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que en 

último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará 

de las empresas y organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose 

mediante factura los trabajos que sea preciso realizar. No obstante si con el fin de acelerar las obras, las 

entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, éste deberá prestar la ayuda necesaria.  
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6.7 SEÑALIZACIÓN  

 

El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 

señalización de obras e instalaciones, y en particular de lo dispuesto en las siguientes instrucciones:  

 Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de 

agosto de 1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido 

modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de 

marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del artículo 

171.b) A del Código de la circulación. 

 Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados 

por la puesta en servicio de las obras. 

 Orden Circular 301/89 T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras.  

 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista 

elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el 

proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa 

adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas que no deberá 

superar el importe total previsto en el Proyecto.  

 

El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Director de las obras. En todo caso, tanto 

respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la 

obra, la directora de las obras actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Instrucción 8.3 - 

IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada. El Contratista señalizará reglamentariamente las 

zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor 

brevedad y vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará 

suficientemente las señales en su posición apropiada, y para que no puedan ser sustraídas o 

cambiadas, y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en 

su caso. 

 

 6.8 ENSAYOS Y PRUEBAS.  

 

Tal como se indicó en el epígrafe 5.6 del presente Pliego, existen dos tipos de planes de control de la 

calidad: el plan de autocontrol o plan de producción que está incluido en los costes del contratista hasta 

un máximo del 1% del PEM ( Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar 

la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se imputarían 
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al Contratista) y el plan de control de la recepción el cual forma parte de los costes directos de la obra y 

formará parte del plan de supervisión de la dirección de obra.  

 

Ambos planes, a su vez , se descomponen en los tres conceptos siguientes:  

 

A. Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM)  

B. Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE),  

C. El Control de Calidad Geométrico (CCG)  

Por tanto, el Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista, que lo desarrollará 

encuadrado en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) redactado e implantado según lo 

mencionado en el epígrafe 5,6.  

 

El Contratista aportará los factores fundamentales para la producción con calidad de la obra, residiendo 

los mismos en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de calidad. Entre 

ellos:  

 

a) Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, Jefe de 

Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc. (El control del Contratista en este aspecto 

supondrá "asegurarse" de que los medios personales de producción tienen la capacidad de producir con 

calidad).  

 

b) Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de movimiento y 

compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales (hormigón aglomerado, 

etc.). (Nuevamente, el control del Contratista en este aspecto supondrá "asegurarse" de que los medios 

materiales de producción tienen la capacidad de producir con calidad.)  

c) Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y Equipos, 

básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), realizado desde el 

lado del Contratista y por él. (Asimismo, la disposición de este personal y medios por parte del 

Contratista supondrá "asegurarse" de que la probabilidad de que la Dirección de Obra acepte las 

unidades de obra correspondientes será alta.)  

d) Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la 

Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad de los 

procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc. (Igualmente, la disposición del personal y 

medios de control por parte del Contratista supondrá "asegurarse" de que la probabilidad de que la parte 

contratante acepte las unidades de obra correspondientes será alta.)  

e) Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) , (uno de 

cuyos aspectos es el control de calidad).  
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El contratista pondrá en conocimiento de forma inmediata a la Dirección de Obra de todos los datos 

obtenidos del Plan de Autocontrol o de Producción.  

 

Por otro lado el Plan de Control de Calidad de Recepción se elaborará siguiendo las recomendaciones 

para la redacción de planes de control de calidad del Servicio de Regadíos e Infraestructuras de la 

Consejería de Agricultura y/o de las obras lineales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 

Andalucía, según las directrices de la OC 6/95 D.G.C, y contará con el conforme de la Dirección de Obra 

y la supervisión del Servicio de Regadíos e Infraestructuras. El desarrollo del Plan de Recepción y que en 

general, sólo en lo que hace al Control de Calidad de Materiales (CCM) se realizará según lo expuesto en 

el epígrafe 5,6 del presente Pliego. El resto de los otros dos conceptos de control: CCE y CCG se 

realizará mediante el equipo de Dirección de Obra. 

 

 Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc. por parte de la parte contratante, serán 

realizadas por la Dirección de Obra, para lo cual ésta contará con los medios personales y materiales 

oportunos,independientes de los del Contratista.  

 

El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, 

puntualmente y a diario, la documentación generada por ambos planes (Producción y Recepción). La 

Dirección de Obra comprobará que dichos Planes siguen las recomendaciones y se encuentran 

correctamente implantados en obra. Las unidades de obra aceptadas inicialmente pasarán a definitivas, 

cuando transcurrido el plazo de ejecución, primero, y de garantía de la obra, después, no se aprecien 

deficiencias en las mismas. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad decenal que establece el 

Artículo 1.591 del Código Civil y, en su caso, de lo que determine el Art. 149 de la Ley Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
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7.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

 

7.1 NORMAS GENERALES.  

 

Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones contenidas en los 

Planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección de obra.  

 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier clase de obra (derrames de material, 

sobreanchos, etc…) que el definido en los Planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni 

tampoco, en su caso, el coste de restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que 

hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de Obra para subsanar cualquier defecto de 

ejecución.  

 

Sólo en el caso de que el Director de la Obra hubiese encargado por escrito mayores dimensiones de las 

que figuren en el proyecto, se tendrá en cuenta su valoración. Todos los precios que se abonen se 

aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada, geométricamente medible (largo, ancho y espesor o 

altura), sin tener en cuenta en la medición los posibles esponjamientos, mermas, solapes, despuntes, 

pérdidas de material , ni curvatura de elementos lineales que se puedan medir en planta , con arreglo a 

las especificaciones de este Proyecto.  

 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o 

peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a 

como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos 

aprobados en el curso de las obras, si los hubiese.  

 

Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de 

construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos acotados tomados del 

terreno. A estos efectos solamente serán válidos los datos de campo que hayan sido aprobados por el 

Director de Obra.  

Cuando el presente Pliego indique la necesidad de pesar, medir o comprobar materiales directamente, la 

empresa adjudicataria deberá situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, 

para efectuar las mediciones por peso requeridas. Los gastos originados serán a costa de la empresa 

adjudicataria.  

 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el cuadro de precios, con los 

descuentos implícitos de la baja de subasta.  
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Se entenderá que dichos precios incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los 

materiales necesarios para la ejecución de las unidades de obra correspondientes. Asimismo se 

entenderá que todos los precios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos 

accesorios, transporte, herramientas y toda clase de operaciones directas o incidentales necesarias para 

dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en el presente Pliego. 

 

 Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones de lo realmente 

ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las cotas de planos, cuando las 

correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo que, se trate de modificaciones que 

hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso se tomarán las dimensiones reales.  

 

En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el criterio de medición 

sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que sean mayores que las de la obra 

realmente ejecutada.  

 

En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra ejecutada, los 

errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que pudieran presentar las 

mediciones de proyecto. 

 

En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen por irregularidades o 

errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas.  

 

Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, el contratista deberá avisar a la Director de las obras con la antelación suficiente, a fin de que 

ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos.  

 

Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección de obra la ejecución de cualquier 

unidad de obra, con mayores dimensiones que las fijadas en proyecto por juzgarla beneficiosa para ella, 

y el Director de las obras estimase aceptable, aunque no necesaria, la mejora propuesta, se efectuará la 

medición de las partidas de que se trate, según las dimensiones del proyecto.  

 

Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de distinto 

número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en proyecto, deberá ser conocida y 

autorizada, con carácter previo a su ejecución. Cualquier reclamación por parte del Contratista sobre 

exceso de obra realizada y que no cuente con la autorización oportuna y la orden escrita de ejecución en 

el Libro correspondiente no será tenida en cuenta.  
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7.2 UNIDADES DE OBRA.  

 

Todas las unidades de obra presentes en este proyecto se medirán y abonarán de acuerdo con las 

unidades que figuran en los Cuadros de Precios del Presupuesto.  

 

7.3 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.  

 

Todas aquellas obras que no hayan sido explícitamente consideradas en Artículos anteriores, se medirán 

y abonarán de acuerdo con las unidades que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

7.4 UNIDADES DE OBRA DEL PRESUPUESTO QUE DEBEN CUMPLIR ESTAS NORMAS.  

 

Las normas anteriores serán de aplicación a todas las unidades de obra comprendidas en el 

Presupuesto. 

 

 7.5 OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS.  

 

Sin autorización del Director de la obra o subalternos en quien delegue, no podrá el Contratista proceder 

al relleno de las zanjas abiertas para cimentación de las obras, al revestimiento de los taludes y en 

general a todas la obras que queden ocultas; cuidando aquel de comprobar si las alineaciones y 

rasantes fijadas en cada caso por el Contratista son acordes con el replanteo general. Cuando el 

Contratista haya procedido a dicho relleno sin la debida autorización, el Director de la Obra podrá 

ordenarle el nuevo descubrimiento de la obra oculta.  

 

7.6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS  

 

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y obras preexistentes, 

siéndole únicamente de abono a los precios contratados los que, a juicio del Director de obra, sean 

consecuencia obligada de la ejecución del Proyecto.  

 

Todas las reparaciones, roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, las tendrá 

asimismo que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 

 

 7.7 MEDIOS AUXILIARES  

 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, vías, hormigoneras, máquinas, útiles, 

herramientas, aparatos y todos los medios y construcciones auxiliares de obra, así como cualquier 
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responsabilidad que se derive de avería o accidentes personales que puedan ocurrir por la insuficiencia 

de dicho medios auxiliares.  

 

Se entiende que el importe de estos medios auxiliares está comprendido en los precios, por lo que no se 

abonará cantidad alguna por este concepto. 

 

 7.8 OBRA DEFECTUOSA O MAL EJECUTADA 

 

 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la obra 

contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 

circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su 

construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos 

éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones parciales.  

 

El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 

consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o de vicios del Proyecto.  

 

7.9 DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS MAL EJECUTADAS Y SUS 

GASTOS. 

 

 Si se advierten vicios ocultos o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 

existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará durante el curso de la ejecución, siempre 

antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 

aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  

 

Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la 

construcción, los gastos e esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de ése a 

reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación 

escrita de la Dirección. 

 

 En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 

ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la 

existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrán a cargo de la Administración. Si la 

Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones 

del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administración contratante la aceptación 

de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los 

precios relajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades 

defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones de trabajo.  
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7.10 OBRAS CONCLUIDAS E INCOMPLETAS  

 

Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo a los precios 

del cuadro número uno (1) del presupuesto.  

 

Cuando por consecuencia de resolución de contrato o por cualquier otra causa fuese preciso valorar 

obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro número dos (2), sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  

 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de los 

precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los 

referidos precios. 

 

 7.11 ACOPIOS  

 

Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en los 

almacenes autorizados para su acopio surjan deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al Contratista 

hasta el 75 por 100 de su valor, incluyendo tal partida en la relación valorada mensual y teniendo en 

cuenta este adelanto para deducirlo más tarde del importe total de las unidades de obra en que queden 

incluidos tales materiales.  

 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval, de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Salvo 

lo que establezca el Pliego de Prescripciones Particulares, el Director apreciará el riesgo y fijará el 

porcentaje correspondiente.  

 

Una vez utilizados los acopios o retirados los almacenes, las superficies deberán restituirse a su estado 

natural.  

 

7.12 PRECIOS CONTRADICTORIOS  

 

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el 

presupuesto del Proyecto base del contrato, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se 

basará en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementos fijados en la descomposición de los 

precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso en los costes que correspondiesen a la 

fecha en que tuvo lugar la licitación del mismo.  
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Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados a todos los 

efectos a los cuadros de precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 146.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

 

7.13 MEDICIONES  

 

La Dirección realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior.  

 

El Contratista o su delegado podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a 

fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantado los planos 

que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su delegado.  

 

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a 

aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.  

 

7.14 PARTIDAS ALZADAS  

 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a las 

condiciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes. Cuando los precios de una o 

varias unidades de obra no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo 

dispuesto en el 7.12 del presente Pliego, en cuyo caso, para la introducción de los nuevos precios así 

determinados habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:  

 

a) Que el órgano de contratación haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y 

descomposición del presupuesto de la partida alzada, y  

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios 

incluidos en los cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la 

misma figurado en el proyecto.  

 

Como partidas alzadas de abono íntegro se consideran aquéllas que se refieren a trabajos cuya 

especificación figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición. 

Estas se abonarán al contratista en su totalidad, una vez determinados los trabajos u obras a que se 
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refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato. Se podrá acordar su abono fraccionado en casos 

justificados.  

 

Además de lo que se prescribe en dicha cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro deberán estar 

incluidas en los Cuadros de Precios del Proyecto.  

 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no 

figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o 

insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito 

la dirección, a las que podrá oponerse el contratista en caso de disconformidad.  

 

7.15 RELACIONES VALORADAS  

 

La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refieren 

los artículos anteriores y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación 

valorada al origen. 

 

 No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, 

la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese 

acordado la suspensión de la obra.  

 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro de 

precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra 

no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo previsto en 

el presente Pliego para abono a obras defectuosas, materiales acopiados y partidas alzadas.  

 

Al resultado de la valoración, obtenida en la forma expresada en el párrafo anterior, se le aumentarán los 

porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por el 

coeficiente de adjudicación, obtenida así la relación valorada mensual.  

 

7.16 CERTIFICACIONES  

 

Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el Director 

en los siguientes diez días del período a que correspondan.  
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8. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

 

8.1 Movimientos de Tierra  

 

8..1.1 Desbroce y Limpieza  

 

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.  

 

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 da 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.  
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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. 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.  

 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá 

comprendida en las de excavación.  

 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce.  

 

8.1.2 Perfilado Plano de Fundación  

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

explanada.  

 

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y 

construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino 

de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u 

otras obras de superestructura.  

 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de 

asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

 

 La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no 

siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores.  

 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de 

calidad y características geométricas de ésta.  

 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la 

colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras 
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capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de 

funcionamiento.  

 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De no ser así, 

se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, todo-uno o 

pedraplén, según sea el caso.  

 

Cuando exista precio independiente, de perfilado se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.  

 

8.1.3 Perfilado y Refino de Taludes  

 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los taludes de 

terraplenes y capa de coronación de rellenos todo-uno y pedraplenes, así como de los taludes de 

desmonte no incluidos en el artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca», del PG-3.  

 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De no ser así, 

se considerará incluida dentro de de taludes se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.  

 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Proyecto. De no ser así, 

se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, relleno tipo terraplén, todo-uno o 

pedraplén, según sea el caso.  

 

Cuando exista precio independiente, de perfilado se abonará por metros cuadrados (m2) realmente 

realizados medidos sobre los Planos de perfiles transversales.  

 

8,1.4 Explanación y Préstamos  

 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las 

zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 

depósito o lugar de empleo.  

 

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.  
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La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, se 

aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables.  

 

 

 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos 

excavados.  

 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán 

utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán directamente a 

las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra.  

 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las 

diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones 

de drenaje.  

 

El material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 

existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.  

 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño 

a las construcciones colindantes y existentes.  

 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de 

vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.  

 

Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no 

inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por debajo de la superficie 

natural del terreno.  

 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al 

existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.  

 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m.  

 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas 

habitadas próximas al terreno desbrozado.  

 

8.1.5 Excavación en zanjas y pozos  
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 

obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su 

ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.  

 

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a 

fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural 

adyacente al de la excavación no se modificará ni renovará sin autorización.  

 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 

superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa 

podrá modificar la profundidad, si a la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario, a fin de 

conseguir una cimentación satisfactoria.  

 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de 

nivel, siempre fuera del área de excavación.  

 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas.  

 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para 

su excavación, incluida la madera para una posible entibación.  

 

La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 

aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.  

 

La contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones 

que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del 

terreno que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos 

que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el 

proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la dirección facultativa.  

 

La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 

apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno.  

 

Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo 

libre de la misma la zona de excavación, colocándose las ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, 

canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.  
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Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la contrata y canalizadas antes de que alcancen los 

taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja.  

 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 

inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 

hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón.  

 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de 

la zanja en ese punto.  

 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 

abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos.  

 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 

general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 

medidas pertinentes.  

 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 

entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 

demás medidas de protección. 

 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanja, que sean aprovechables para un relleno 

posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 

borde de la misma de 0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás 

pasos y servicios existentes. 

 

 8.1.6 Preparación de cimentaciones  

 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o 

aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y 

empleando los medios convenientes.  

 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se 

dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. El importe 

de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación.  

 

8.1.7 Relleno y apisonado de zanjas  
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Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores 

o préstamos para relleno de zanjas y pozos.  

 

8.1.8 Extensión y compactación  

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales. El espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se 

obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.  

 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del 2%. Una 

vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.  

 

El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan de los ensayos realizados.  

 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 

oreo, o por adición de mezcla materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).  

 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica 

de la tongada.  

 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 

completado su composición.  

 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 

limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad 

requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 

entre el relleno y el terreno.  

 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, 

se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.  

 

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 

material o su consolidación.  
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Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 

humedecimiento sea uniforme.  

 

El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes 

de los 21 días si son de hormigón.  

 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última 

se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la 

humedad final sea la adecuada.  

 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 

existan encharcamientos.  

 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C.  

 

8..2 Bases granulares  

 

Cuando sea necesario, los materiales podrán mezclarse en la cantera de producción o transportarse a 

pie de obra por separado y ser mezclados, en la proporción correspondiente, en el momento de construir 

la base.  

 

En cualquier caso, los materiales se transportarán a pie de obra, depositándolos en montones sobre la 

explanación y con una separación entre sí proporcionada al volumen de cada montón y al volumen de 

material a extender por metro de camino.  

 

Las fases de puesta en obra de los materiales son las siguientes:  

 

a. Transporte a pie de obra del material ya preparado en cantera o de los diferentes materiales a 

emplear en la mezcla.  

b. Iniciación del primer extendido, con pases sucesivos de motoniveladora, alternados con 

pases de cisterna, para humedecer el material de una manera uniforme a la humedad óptima 

obtenida en el ensayo de compactación.  

c. Realización de la mezcla con pases de motoniveladora formando cordones a uno y otro lado 

del camino, sucesivamente. Esta operación habrá de realizarse más cuidadosamente cuando el 

material haya sido transportado al camino en elementos separados. Durante las operaciones de 

mezcla habrá de mantenerse la humedad óptima de compactación.  

d. Una vez terminada la operación anterior, se procederá al extendido y en caso necesario, a la 

homogeneización del material con máquinas mezcladoras adecuadas.  
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e. Los materiales se compactarán por tongadas de espesor uniforme. Lo suficientemente 

reducidas para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 

compactación exigido.  

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes y solapando, en cada 

recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador.  

 

Durante esta fase se deberán corregir, con motoniveladora, las posibles irregularidades del perfil., 

teniendo cuidado de que antes de terminar la compactación, la motoniveladora cese en su intervención, 

con el fin de conservar en la superficie la misma densidad alcanzada en la parte más profunda.  

 

Las operaciones de compactación se continuarán hasta alcanzar la densidad indicada en las obras 

contratadas. 

 

 El agua a emplear en la compactación no contendrá materia orgánica.  

 

Si se emplean rodillos vibratorios deberá evitarse que un exceso de vibración ocasione la segregación de 

los materiales.  

 

No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no se hayan realizado, encontrándolas conforme, las 

comprobaciones de nivelación y grados de compactación de la precedente.  

 

Limitaciones de la ejecución. 

 

Los trabajos se suspenderán cuando la temperatura sea inferior a 2ºC.  

 

Control de calidad de ejecución de Bases granulares  

 

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos cuya frecuencia y tipo se 

señalan a continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimas. Estos ensayos se 

realizarán en el número que considere necesario el Director de las Obras para garantizar la correcta 

ejecución de los trabajos realizados por la contrata. 

 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados 

mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al 

menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran 

defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.  
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 

dos criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:  

• Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  

• La fracción construida diariamente.  

 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con una 

frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos 

rápidos de control, la medición de la densidad se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y si la 

capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a 

medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha 

capa inferior.  

 

Por cada 1500 ml ó fracción, de calzada se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos 

milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la 

humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya efectuado el ensayo.  

 

Para la comprobación de los espesores de la capa, se localizara un tramo de 20 m de cada lote donde 

se tomara topográficamente la rasante del terreno antes del aporte del material granular y posteriormente 

a la compactación, la rasante en la superficie terminada. Los datos corresponderán al eje del camino y a 

ambos lados del mismo, izquierda y derecha que tengan en cuenta los bombeos y peraltes, si los 

hubiera.  

 

Así mismo en cada 500 ml de calzada se realizaran tres (3) muestras aleatorias de comprobación de 

espesores de la capa mediante catas localizadas: una (1) en el eje central, una (1) en el sentido de 

circulación ascendente y una (1) en el sentido de circulación descendente.  

 

La anchura de la capa se comprobara con mediciones cada 50 m de calzada en todo el camino.  

 

Criterios de aceptación o rechazo de Bases granulares. 

 

 Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes ensayados.  

 

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en la unidad de obra. No se admitirá que 

más de dos (2) individuos de la muestra ensayada presenten un valor inferior al prescrito en más de dos 

(2) puntos porcentuales. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 

conseguir la densidad especificada.  
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Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, 

referencia de aceptación o rechazo. 

 

 La capacidad portante referida al valor del módulo de deformación vertical del ensayo de carga de 

suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 

103808), deberá superar los valores especificados en el PG3 para la categorías de explanada y de tráfico 

pesado teórico estudiado en el proyecto. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se 

recompactará hasta conseguir los módulos especificados.  

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en el proyecto. Si fuera inferior, se procederá 

de la siguiente manera:  

• Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado y no existieran 

problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor 

con el espesor adicional correspondiente en la capa superior, por cuenta del Contratista.  

• Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se escarificará la capa 

correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se 

añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y refinar la 

capa por cuenta del Contratista.  

 

Adicionalmente, no se admitirá que más de un quince por ciento (> 15%) de la longitud del lote, pueda 

presentar un espesor inferior del especificado en el proyecto en más de un diez por ciento (> 10%). De 

no cumplirse esta condición se dividirá el lote en dos (2) partes iguales y se tomarán medidas de cada 

uno de ellos, aplicándose los criterios descritos en este epígrafe.  

 

Sobre la anchura de calzada, no se admitirá en ningún caso, menos de 3 m para ajustarse a las 

condiciones establecidas en el Plan CONECTA2.  

 

8.3 Tubos de hormigón 

 

 La colocación de tubos de hormigón centrifugado o vibrado, se llevará a cabo con las pendientes justas 

que indique el Director de las Obras. Las juntas deberán cogerse, según tipo, cumpliendo las 

instrucciones que al efecto suministran las casas comerciales.  

 

Las zanjas donde se colocarán los tubos, deberán tener un trazado limpio, con traza rectilínea en las 

alineaciones rectas, fondo plano y resistente.  

 

El lecho de apoyo de los tubos y tuberías en el fondo de la zanja deberá estar recto y apisonado, exento 

de piedras, formando un lecho de veinte (20) cm de ancho y veinte (20) cm de profundidad.  
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8.4 Equipamiento y Mobiliario  

 

Todos los materiales utilizados en la fabricación de los elementos cumplirán la normativa actual aplicable 

con respecto a toxicidad, seguridad y protección frente a riesgos bióticos y abióticos. Para el caso 

concreto del rollizo de madera, se exigirá protección contra riesgo 3, 4 o 5 (EN 335.2/92) con penetración 

del 75%, según dictamine la Dirección de Obra  

 

La instalación se realizará de acuerdo con las instrucciones detalladas por el fabricante de cada 

elemento, la descripción de la unidad de obra correspondiente o bien, según el dictamen de la Dirección 

de Obra, no permitiéndose tornillos u otros herrajes sobresalientes o con aristas vivas.  

 

8.5 Hormigones  

 

Comprende este capítulo la ejecución de los hormigones y morteros, así como las construcciones, 

estructuras, elementos estructurales o elementos constructivos de cualquier clase realizados con ellos, 

con o sin armaduras, según su sistema constructivo. Se considera complementaria a este Pliego en todo 

lo referente a mortero y hormigones, la instrucción EHE-08.  

 

Generalidades  

 

Siempre que en una misma obra se utilicen cemento de distinto tipo, será necesario tener presente 

cuanto se indica en las instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre incompatibilidad de 

hormigones fabricados con distintos tipos de conglomerantes.  

La dosificación, resistencia y empleo de los diversos tipos de hormigón será la establecida en el cuadro 

adjunto.  

Tipo     Lugares empleo  

HM-20/sp/40/IIa    Anclajes, rellenos y pequeñas cimentaciones  

HA-25/sp/40/IIa    Cimentaciones  

 

La dosificación de los diferentes materiales destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre en 

peso, con la única excepción del agua, cuya dosificación se hará en volumen.  

 

Definición  

 

Se refiere esta unidad a la ejecución de hormigones hidráulicos de cualquier tipo, en masa o armado. La 

colocación y retirada de los encofrados y armaduras se regirá por las normas prescritas en los artículos 

correspondientes de este Pliego.  
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Hormigones hidráulicos  

 

Se definen como hormigones hidráulicos los hormigones formados por mezclas de cemento, áridos 

finos, áridos gruesos, agua y eventualmente productos de adición que al fraguar y endurecer adquieren 

una notable resistencia. Se denominarán ciclópeos si a ellos se agregan mampuestos que no pasan por 

el elemento mezclador y se colocan a mano dentro del encofrado.  

 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08 y en la Instrucción para el 

Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas.  

 

Cementos o conglomerantes hidráulicos.  

 

Son productos que amasados con agua fraguan y se endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones.  

Los conglomerantes hidráulicos deberán cumplir las condiciones exigidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para la Recepción de Cementos RC-08, y asimismo las recomendaciones y 

prescripciones contenidas en la Instrucción de Hormigón EHE.  

 

Materiales.  

 

• Agua a emplear en morteros y hormigones.  

 

Condiciones generales:  

 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones, 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.  

 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas al 

mortero y hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones 

siguientes:  

- Acidez medida por pH igual o superior a cinco (5).  

- Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), equivalente 

a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).  

- Contenidos en sulfatos, expresados en SO4=, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l), 

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).  
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- Ión Cloro en proporción igual o inferior a dieciocho gramos por litro (18 gr/l), equivalente a 

dieciocho mil partes por millón (18.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no 

hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos, y a seis gramos por litro (6 

gr/l), equivalente a seis mil partes por millón (6.000 p.p.m.), para los hormigones armados.  

- Estarán exentas de hidratos de carbono.  

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l), 

equivalentes a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).  

- La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse en la forma 

indicada en los métodos de ensayos UNE 7.236, UNE 7.234, UNE 7.130, UNE 7.131, UNE 7.178, 

UNE 7.132 y UNE 7.235. Se realizarán estos ensayos preceptivamente antes de comenzar la 

obra, cuando varíe la procedencia del agua y cuando lo ordene la Dirección de las Obras.  

• Áridos para hormigones.  

a) Definición y Generalidades:  

b) Se entiende por "arena" o "árido fino" el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 5 mm de 

luz de malla (tamiz de 5 UNE 7.050) por "grava" o "árido grueso" el que resulta retenido por dicho tamiz, y 

por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones) 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.  

 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 

yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por 

la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial.  

 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, 

deberá comprobarse que cumplen las condiciones especificadas a continuación. 

 

 Árido fino: 

 c) Condiciones Generales:  

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de machaqueo, 

una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica.  

 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes.  

 

Calidad:  

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la arena o árido fino no excederá de los 

límites que se indican en el cuadro adjunto:  

 

Características:  
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- Cantidad máx. en % del peso total de la muestra Norma UNE  

- Terrones de arcilla 1’00 7.133  

- Finos que pasan por el tamiz 0’080  

- UNE 7050 5’00 7.135  

- Material retenido por el tamiz 0’063  

- UNE 7050 y que flota en un líquido de peso específico 2’0 0’50 7.244  

- Compuestos de azufre, expresados en SO4= y referidos al árido seco 1’20 7.245  

- El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con 

los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de 

ensayo UNE 7.137.  

- No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal 

que, ensayados con arreglo a la Norma de ensayo UNE 7.082, produzcan un color más oscuro 

que el de la sustancia patrón.  

- Deberá comprobarse también que el árido no presenta una pérdida de peso superior al diez 

(10) o al quince (15) por 100 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 

sulfato sódico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con el método de ensayo UNE 

7.136.  

 

Almacenamiento:  

Los áridos se situarán clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y con el 

drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, etc.  

 

Al alimentar la mezcladora, habrá de prestarse especial cuidado en la separación de los diferentes 

tamaños, hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.  

 

d) Árido grueso:  

 

Condiciones Generales:  

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y trituración de 

piedra de cantera, o grava natural y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la práctica. 

En todo caso, el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas.  

 

Cumplirá además, las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08.  
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El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7.238, no 

debe ser inferior a 0,15; en caso contrario, el empleo de ese árido vendrá supeditado a la realización de 

ensayos previos en laboratorio. Se entiende por coeficiente de forma de un árido, el obtenido a partir de 

un conjunto de n granos representativos de dicho árido, mediante la expresión:  

 

V1 + V2 + .............. + Vn  

F = p/6 (d31 +d32 +... +d3n)  

en la que: F = coeficiente de forma  

Vi = volumen de cada grano  

di = la mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos y tangentes 

a ese grano que estén más alejados entre sí, de entre todos los que sea posible trazar (i= 1,2,..., n).  

 

Calidad:  

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede presentar la grava o árido grueso no excederá de los 

límites que se indican en la siguiente relación.  

 

Características:  

 

- Cantidad máx. en % del peso total de la muestra Norma UNE - Terrones de arcilla 0’25 7.133  

- Partículas blandas 5’00 7.134  

- Finos que pasan por el tamiz 0’080 - UNE 7050 1’00 7.135  

- Material que flota en un liquido de peso especifico 2,0 1’00 7.244  

- Compuestos de azufre, expresados en SO4= y referidos al árido seco 1’20 7.245  

- El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo a la Norma de 

ensayo UNE 7.137.  

- Las pérdidas del árido grueso, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico y sulfato 

magnésico en cinco (5) ciclos, serán inferiores respectivamente al doce por ciento (12%) y al 

dieciocho por ciento (18%) en peso (UNE 7.136).  

- El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco 

(35), (NLT-149/72).  

 

Almacenamiento:  

 

Los áridos se situarán, clasificados según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio, y con el 

drenaje adecuado, a fin de evitar cualquier contaminación con la tierra, residuos de madera, hojas, etc. Al 
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alimentar la mezcladora habrá que prestar especial cuidado en la separación de los diferentes tamaños 

hasta que se verifique su mezcla en el embudo de entrada.  

 

Ensayos para áridos gruesos y finos:  

 

Se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08. En cuanto a los criterios de aceptación o 

rechazo a que se refiere dicha norma, concerniente al tamaño máximo del árido, se adoptará el criterio 

más restrictivo de los dos siguientes:  

- El señalado en la Instrucción EHE-08.  

- El indicado en el presente Pliego.  

- Aditivos.  

 

Únicamente se podrán emplear aditivos que procediendo de fábricas de reconocida solvencia, sean 

aceptados por la Dirección de las Obras. Deberá justificarse mediante ensayos la idoneidad del aditivo 

que proponga el Contratista, demostrando que no modifica las condiciones de resistencia, plasticidad, 

etc. exigidas en este Pliego. La clasificación habrá de realizarse de acuerdo con lo que establezca el 

fabricante, y acepte la Dirección de las Obras. Se proscribirán en hormigones armados los aditivos que 

produzcan corrosión de las armaduras como el cloruro cálcico.  

 

Ejecución de las obras.  

 

Tipos, dosificación y fabricación de hormigones. 

 

 Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la resistencia característica exigible a 

los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. se establecen en la siguiente relación, los 

diferentes tipos de hormigón, con las características que deben cumplir.  

 

TIPOS Y DOSIFICACIÓN DE HORMIGÓN  

Tipo Hormigón-Resistencia Característica(N/mm2)  

Cemento a Utilizar  

Consistencia (Valor Máximo Cono Abrams) (Cm)  

HM-15/P20/IIA 15 II/32’5 4 +/-1  

HM-20/P20/IIA 20 II/32’5 6 +/-1  

HA-25/P20/IIA 25 II/32’5 7 +/-1  

 

Estudio de la mezcla.  
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Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente fórmula de trabajo, que señalará 

exactamente la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la consistencia 

del hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, todo ello por metro 

cúbico (m3) de mezcla.  

 

Las curvas granulométricas de los áridos se comprobarán para las diferentes calidades de hormigón, 

cada vez que varíe su procedencia, cuando se suponga que la proporción de árido fino aumenta, o la 

calidad del material varíe de alguna manera.  

 

La relación agua / cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor óptimo, habida 

cuenta de las resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra y la necesidad de 

que el hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las 

armaduras, en su caso.  

 

Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán para cada 

tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en EHE-08. El número de 

probetas a romper para cada clase de ensayo y tipo de hormigón será el doble del señalado como 

mínimo en dicha Instrucción.  

 

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada por la 

Dirección de las Obras, aprobación que no exime al Contratista del cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego.  

 

Fabricación del hormigón.  

 

La fabricación del hormigón podrá hacerse por cualquiera de los procedimientos siguientes:  

 

a) Mezcla mecánica en obra:  

 

La instalación de hormigonado y los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales deberán 

ser aprobados por la Dirección de las Obras. Estos dispositivos se contrastarán por lo menos una vez 

cada quince días.  

 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes, 

proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme.  
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Cada uno de los diferentes tamaños de árido, así como el cemento se pesarán por separado, y al fijar la 

cantidad de agua que debe añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que contenga el 

árido fino, y, eventualmente, el resto de los áridos.  

 

Como norma general, los productos de adición, excepto los colorantes, que suelen incorporarse 

directamente a los amasijos, se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de amasado y 

utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del producto en el hormigón. 

No deberán utilizarse cementos de distinto tipo o partida en una misma amasada.  

 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa, sin 

disgregación, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la hormigonera.  

 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera, se vaciará totalmente su contenido.  

 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque 

se añadan nuevas cantidades de agua, cemento o áridos.  

 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta minutos (30 minutos), se limpiará 

perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Esta operación se hará también cuando se 

cambie de tipo o partida de cemento.  

 

b) Mezcla mecánica en camiones:  

 

El camión mezclador podrá ser de tipo cerrado con tambor giratorio o de tipo abierto provisto de paletas.  

 

En cualquier caso, será capaz de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido sin que 

se produzcan segregaciones.  

 

La velocidad de mezclado de las mezcladoras de tambor giratorio será superior a cuatro revoluciones por 

minuto (4 r.p.m.), y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las mezcladoras abiertas no será 

inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.) ni superior a dieciséis revoluciones por minuto (16 

r.p.m.).  

 

La velocidad de agitación, para ambos tipos de mezclado, no será inferior a dos revoluciones por minuto 

(2 r.p.m.), ni superior a seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.). La capacidad del mezclador será fijada 

por el fabricante del equipo y el volumen de la mezcla en ningún caso será superior al sesenta por ciento 

(60%) de dicha capacidad, si se utiliza como mezclador, ni superior al ochenta por ciento (80%) de la 

misma capacidad si se usa como elemento de transporte con agitación.  
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La descarga del hormigón en obra deberá hacerse dentro de la hora y media que sigue a la introducción 

del cemento en la mezcla. Este período de tiempo deberá reducirse si la temperatura ambiente es 

elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. La entrega del 

hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de una manera continua, y por 

tanto los intervalos de entrega de amasijos destinados a obras iniciadas no deberán ser tan amplios 

como para permitir un fraguado del hormigón colocado, y en ningún caso excederán de los treinta (30) 

minutos.  

 

Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre camión comenzarán dentro de los treinta 

minutos que siguen a la incorporación del cemento a los áridos.  

 

En cualquier caso los camiones mezcladores deberán entregar con cada amasada una hoja 

especificando la hora en que fueron cargados, la hora límite de uso del hormigón y el tipo de hormigón 

servido.  

 

Transporte del hormigón.  

 

El transporte del hormigón, desde la amasadora hasta el tajo de colocación, podrá hacerse por múltiples 

procedimientos; baldes, camiones, canaletas, etc.  

 

Cualquiera que sea la forma de transporte, deberán cumplirse las condiciones siguientes:  

 

No deberá transcurrir mucho tiempo entre el amasado y la puesta en obra del hormigón.  

 

Dicho intervalo no será superior a una hora; si se emplean acelerantes, este período disminuye.  

 

Durante el transporte no deberán segregarse los áridos gruesos, lo que provocaría en el hormigón 

pérdidas de homogeneidad y resistencia.  

 

Deberá evitarse, en lo posible, que el hormigón se seque durante el transporte.  

 

Como las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la amasadora, no 

es conveniente dividir una misma amasada en distintos recipientes para su transporte.  

 

Puesta en obra del hormigón.  
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El vertido y colocación del hormigón deberán efectuarse de manera que no se produzca la disgregación 

de la mezcla. El peligro de disgregación será mayor, en general, cuanto más grueso sea el árido y más 

discontinua su granulometría, siendo sus consecuencias peores cuanto menor es la sección del 

elemento que se hormigona. Se deberá tener en cuenta:  

 

El vertido no debe efectuarse desde gran altura (dos metros como máximo en caída libre), procurando 

que su dirección sea vertical y evitando desplazamientos horizontales de la masa. El hormigón debe ir 

dirigido durante el vertido, mediante canaleta u otros dispositivos que impidan su choque libre contra el 

encofrado o las armaduras.  

 

La colocación se efectuará por capas o tongadas horizontales de espesor inferior al que permita una 

buena compactación de la masa (en general, de 20 a 30 cm., sin superar los 60 cm.). Las distintas capas 

se consolidarán sucesivamente, "cosiendo" cada una a la anterior con el medio de compactación que se 

emplee, sin que transcurra mucho tiempo entre capas para evitar que la masa se seque o comience a 

fraguar.  

No se arrojará el hormigón con pala a gran distancia, ni se distribuirá con rastrillos para no disgregarlo, ni 

se le hará avanzar más de un metro dentro de los encofrados.  

 

En las piezas muy armadas, y en general, cuando las condiciones de colocación sean difíciles puede ser 

conveniente, para evitar coqueras y falta de adherencia con las armaduras, colocar primero una capa de 

dos o tres centímetros del mismo hormigón pero exento del árido grueso, vertiendo inmediatamente 

después el hormigón ordinario.  

 

En el hormigonado de superficies inclinadas, el hormigón fresco tiene tendencia a correr o deslizar hacia 

abajo, especialmente bajo el efecto de la vibración. Si el espesor de la capa y la pendiente son grandes, 

es necesario utilizar un encofrado superior. Caso contrario, puede hormigonarse sin este 

contraencofrado, colocando el hormigón de abajo a arriba, por roscas cuyo volumen y distancia a la 

parte ya compactada deben calcularse de forma que el hormigón ocupe su lugar definitivo después de 

una corta acción del vibrador.  

 

Vibrado del hormigón  

 

Se utilizarán vibradores internos de aguja. La frecuencia de vibración estará comprendida entre 6.000 y 

10.000 ciclos por minuto. La aguja deberá disponerse verticalmente en la masa del hormigón, 

introduciéndola en cada tongada hasta que la punta penetre en la capa inferior, cuidando de evitar el 

contacto con las armaduras que existan, cuya vibración podría separarlas de la masa del hormigón. La 

aguja no deberá desplazarse horizontalmente durante su trabajo y deberá retirarse con lentitud, para que 

el hueco que crea a su alrededor se cierre por completo.  
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La separación entre los distintos puntos de inmersión del vibrador depende de su radio de acción, y 

debe ser del orden de vez y media este; normalmente, la separación óptima oscila entre 40 y 60 cm. Es 

preferible vibrar en muchos puntos durante poco tiempo, que en pocos durante más tiempo, de tal 

manera que se produzca en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación brillante.  

 

Compactación del hormigón  

 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de 

modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 

vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también 

longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja 

se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se 

superen los 10 cm/s, con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos 

sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie 

de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 

prolongadamente.  

 

No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm de la pared del encofrado.  

 

Hormigonado en tiempo frío o lluvioso  

 

Se suspenderá el hormigonado aquellos días en que la temperatura a las 9 de la mañana (hora solar), 

sea inferior a 4º C.  

 

En caso de que se produjesen temperaturas de este orden, siendo imprescindible continuar el 

hormigonado, se podrán tomar las siguientes precauciones:  

- Calentar el agua de amasado.  

- Proteger las superficies hormigonadas mediante sacos.  

- Prolongar el curado durante el mayor tiempo posible.  

- Se consideran como días no aptos para la colocación de hormigón aquellos en que la 

precipitación sea superior a 5 mm.  

  

Hormigonado en tiempo caluroso  

 

No deberá hormigonarse por encima de los 40º C si se trata de elementos de mucha superficie 

(pavimentos, losas, soleras, etc.). En las proximidades de estas temperaturas convendrá regar 

continuamente los encofrados y superficies expuestas de hormigón.  
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Para reducir la temperatura de la masa podrá recurrirse al empleo de agua fría. Se tomarán todas las 

medidas necesarias para reducir en lo posible la temperatura inicial del hormigón fresco, como proteger 

del sol el cemento y los áridos.  

 

En tiempo caluroso, se protegerán de la acción directa de los rayos del sol las superficies de hormigón 

recién colocado, para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo que a juicio de la 

Dirección de las Obras resulte eficaz.  

 

Curado del hormigón  

 

Por la influencia decisiva que tienen las operaciones de curado del hormigón en su resistencia, se pondrá 

especial atención a esta fase de construcción, el contratista propondrá los métodos a utilizar para su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

 

 Cualquier defecto que se pudiera producir a consecuencia del curado será reparado por cuenta del 

contratista, si fuera necesaria la demolición y posterior reposición, estas operaciones también serían por 

cuenta del contratista.  

 

El período de curado mínimo será de siete días, aumentando a quince días cuando se trate de elementos 

de hormigón en masa, o cuando así lo ordene la Dirección de las Obras.  

 

Durante este primer período de endurecimiento, se mantendrá la humedad del hormigón y se evitará la 

aplicación de cargas estáticas que puedan provocar su fisuración.  

 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones 

que se le exigen en el presente Pliego.  

 

En los hormigones en masa en elementos de gran dimensión se preverán los medios de refrigeración y 

control de temperatura para que la temperatura no supere en 10o a la ambiente del lugar.  

 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras de goma, 

proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Asimismo se prohíbe el empleo de tuberías que 

puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del 

hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte grados 

centígrados (20º C) a la del hormigón.  

 

Terminación de los paramentos vistos  
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Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 

planos, medida respecto a una regla de dos 2 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la 

siguiente:  

- Superficies vistas: 6 mm.  

- Superficies ocultas: 25 mm.  

 

Ejecución de juntas  

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los 

planos y en el presente Pliego, y las instrucciones de la Dirección de las Obras.  

 

Se cuidará de que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún 

tiempo para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas deberá ser 

el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente.  

 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie terminal 

lo más irregular posible, cubriéndola de sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos.  

 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto y se retirará la lechada superficial dejando los áridos al descubierto; para ello, se utilizará un chorro 

de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, 

pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el 

empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.  

 

Realizada la operación de limpieza, se verterá una capa fina de lechada antes de añadir el nuevo 

hormigón. 

 

Tipos de hormigón a emplear en los diferentes elementos de la obra  

 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los planos del Proyecto, o por la Dirección de 

Obra 

 

 Limitaciones de ejecución  
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El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas 

necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 

esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después 

de aplicar lechada de cemento.  

 

Antes de hormigonar:  

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.  

- Colocación de armaduras.  

- Limpieza y humedecido de los encofrados.  

 

Durante el hormigonado:  

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de 

bombeo a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará 

por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 

movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el 

recubrimiento adecuado.  

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en 

las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la 

autorización de la dirección facultativa.  

- No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 

limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 

cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h se tratará la 

junta con resinas epoxi.  

- No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.  

 

Después del hormigonado:  

- El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance 

un 70% de su resistencia.  

- Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales 

no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa.  

 

Ensayos  

 

Se realizarán los ensayos de control del nivel indicado en los planos, de acuerdo con el artículo 

correspondiente de la Instrucción EHE-08. Los valores de las magnitudes n y N señalados en ese artículo 

serán establecidos por la Dirección de las Obras.  

En cualquier caso, se establece un valor mínimo n = 6, para romper 2 probetas a 3 días, 2 a 7 y 2 a 28 

días. La resistencia característica a los 3 días deberá superar el 50% de la exigida a 28 días, y la de 7 
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días el 70%. La Dirección de las Obras podrá rechazar los hormigones que no cumplan esto, aunque 

cumplan con la resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con aditivos deberán cumplir las 

condiciones de resistencia exigida a 28 días. Los hormigones con aditivos deberán cumplir las 

condiciones de resistencia a los 100 días.  

 

En los elementos hormigonados con encofrado deslizante, se harán dos determinaciones (N =2) por día 

de hormigonado. En los demás, se hará un mínimo de una (N = 1) por día de hormigonado. Se hará una 

determinación de la consistencia con cono de Abrams al confeccionar cada serie de probetas.  

 

8.6 Morteros  

 

Dosificación de morteros  

 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de 

emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra.  

 

Fabricación de morteros  

 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 

cantidad fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni 

grumos.  

 

8.7 Encofrados  

 

Construcción y montaje  

 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la 

rigidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado, y especialmente bajo los efectos 

dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 

anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así 

como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.  

 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su 

montaje se verifique con facilidad. 

 

 Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la 

contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera 

cavidad en el intradós. 
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Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y 

limpiados.  

 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua 

contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales 

para facilitar esta labor.  

 

Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad 

del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo 

cual se podrá realizar un sellado adecuado.  

 

Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados.  

 

Confección de las diversas partes del encofrado:  

 

Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca 

una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después 

el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura.  

 

No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobre todo en 

ambientes agresivos.  

 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado.  

 

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes.  

 

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 

perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados.  

 

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 

humedecido de las superficies.  

 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible.  

 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras.  
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Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y 

vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias:  

Espesores en m    Tolerancia en mm  

Hasta 0,10     2  

De 0,11 a 0,20     3  

De 0,21 a 0,40     4  

De 0,41 a 0,60     6  

De 0,61 a 1,00     8  

Más de 1,00     10  

 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes:  

Parciales     20  

Totales      40  

 

Desplomes:  

En una planta     10  

En total      30  

 

Apeos y cimbras. Construcción y montaje  

 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso propio y el del elemento completo 

sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, 

maquinaria, viento, etc.).  

 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 

movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto 

la milésima de la luz (1/1.000).  

 

Desencofrado y descimbrado del hormigón 

 

 El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de 

hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y 

otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros 

verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los 2 días con las mismas 

salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee curado a vapor.  

 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de 

las pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la 
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resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará 

de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros 

dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.  

 

Condiciones de desencofrado:  

 

- No se procederá al desencofrado hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 

días para los demás casos, siempre con la aprobación de la dirección facultativa.  

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la 

NTE-EH y la EHE, con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se procederá al aflojado 

de las cuñas, dejando el elemento separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la 

comprobación de la flecha para ver si es admisible.  

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar 

desencofrante superficial.  

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa 

limpieza.  

 

8.8 Armaduras de Acero  

 

Definición  

 

Se define como armaduras de acero a emplear en hormigón el conjunto de barras de acero que se 

colocarán en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está 

sometido.  

 

Materiales  

 

Condiciones Generales  

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción EHE-08 y 

su calidad se adaptará a las prescripciones de la Instrucción citada.  

 

Transporte y almacenamiento  

 

Para el transporte de aceros de diámetros hasta d = 10 mm podrán utilizarse rollos de un diámetro 

mínimo interior de 50 d.  

 

Los aceros con diámetro superior a 10 mm se suministrarán sin curvatura alguna, o bien dobladas ya en 

la forma precisa para su colocación.  
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Las barras de acero especial se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva 

ni puedan mancharse de grasa, aceites o sustancias análogas que perjudiquen su adherencia al 

hormigón. Por otra parte, las barras se almacenarán ordenadas por diámetros con objeto de evitar 

confusiones en su empleo.  

 

Ensayos  

 

Se harán los ensayos de control correspondientes al nivel "normal" de acuerdo con la Instrucción EHE-08 

excepto cuando los Planos indiquen lo contrario.  

 

Forma y dimensiones  

 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Prescripciones Técnicas  

 

Particulares.  

 

Ejecución de las obras.  

 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las condiciones exigidas en 

la Instrucción EHE-08.  

 

Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en cualquier caso 

el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los correspondientes planos de 

despiece. 

 

 Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el 

siguiente:  

- Paramentos expuestos a la intemperie…………………………… 2,5 cm.  

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados……… 2,5 cm.  

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar……… 4,0 cm.  

- Paramentos en contacto con el agua…………………………… 4,0 cm.  

 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o por cincelado, el recubrimiento de la 

armadura se aumentará en 1 cm. Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la 

disposición de la armadura.  

 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 107 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados serán de hormigón suficientemente resistente, 

con alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos 

se someterán a la aprobación de la Dirección de las Obras antes de su utilización, y su coste se incluye 

en los precios unitarios de la armadura.  

En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a escala de las 

armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan.  

 

La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, por escrito, antes de que se 

proceda al hormigonado.  

 

Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el Contratista estará 

autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar oportunamente la modificación correspondiente 

al plano de armaduras. Los métodos de soldadura deberán ser aprobados previamente por la Dirección 

de las Obras.  

 

Normas generales  

 

Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se ajustarán en todo a lo 

prescrito en el 9 - Armaduras- de la vigente Instrucción EHE-08.  

 

En particular, estarán perfectamente laminados, si bien se admitirá la utilización de acero estirado en frío, 

si así lo autoriza el Arquitecto Director y el material cumple las prescripciones mínimas exigidas. 

Igualmente deberá estar exento de grietas, pajas y otros defectos, el grano será fino, blanco o azulado y 

las dimensiones serán las indicadas en los planos con una tolerancia en peso en más o en menos del 

dos (2) por ciento.  

 

Las mallas electrosoldadas deberán suministrarse con certificado de homologación y garantía del 

fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado siempre sobre mandril y de despegue 

de las barras de nudo.  

 

El almacenamiento se hará con garantía de que no se produzca una oxidación excesiva, ni se manchen 

de grasa, ligantes o aceites.  

 

En todo caso en el momento de su utilización las armaduras deberán estar exentas de óxido adherente.  

 

 

8.9 Albañilería  
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Fábrica de ladrillo  

 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 

debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.  

 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 

vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras 

necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.  

 

Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la 

anterior. Al reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero.  

 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, 

alternándose las hilaras.  

 

La medición se hará por m², según se expresa en el cuadro de precios. Se medirán las unidades 

realmente ejecutadas, descontándose los huecos.  

 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados.  

 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura 

del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.  

 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará 

posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.  

 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al 

viento y a la lluvia.  

 

Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. Al terminar 

la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los 

paños realizados y sin terminar.  

 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada.  
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Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando.  

 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 

rebosen.  

 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.  

 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas.  

 

Enfoscados de cemento.  

 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta en 

paramentos exteriores, y de 500 kg de cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de 

río o de barranco, lavada para su confección.  

 

Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse.  

 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 

superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 

seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado.  

 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio 

de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que 

se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la llana el 

mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 

hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la 

nueva operación habrá fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre 

la junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.  

 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se echa 

sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero 

fino con el fratás.  

 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la dirección facultativa, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 

que el fraguado se realice en buenas condiciones.  

 

Preparación del mortero:  
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Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 

especificadas en la documentación técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan 

dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en 

la tabla 5 de la NTE-RPE. 

 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 

comprendida entre 5º C y 40º C.  

 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 

aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 h después.  

 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.  

 

Condiciones generales de ejecución:  

 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:  

 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 

agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

 

 Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 

enfoscado ha de quedar visto.  

 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y éste se halla fraguado cuando se trate 

de mortero u hormigón.  

 

Durante la ejecución:  

 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que 

se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado.  

 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no absorba agua 

necesaria para el fraguado.  

 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 

necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 m, mediante llagas 

de 5 mm de profundidad.  
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En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en 

primer lugar.  

 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin que 

ninguna de ellas supere este espesor.  

 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 

cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 

cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa 

y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a ambos lados de la línea de discontinuidad.  

 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 

ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 

revestidas.  

 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 

aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.  

 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 

secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.  

 

Después de la ejecución:  

 

Transcurridas 24 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta 

que el mortero haya fraguado. No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 

totalmente y no antes de 7 días. 

 

 8.10 Obras de Mampostería  

 

8.10.1 Mampostería en Seco  

 

Se define como mampostería en seco la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún 

mortero de unión entre ellos.  

 

8.10.2.Mampostería Careada  
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Se define como mampostería careada aquella cuyos mampuestos están labrados por una sola cara, que 

define su frente o paramento.  

 

8.10.3 Consideraciones Generales  

 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones:  

 

Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán las 

piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.  

 

Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearla con un martillo.  

 

Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.  

Tener suficiente adherencia a los morteros.  

Por excepción, podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la fábrica se proyecte 

con lechos de asiento horizontales.  

 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocación; y 

será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias 

de la fábrica especificadas.  

 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos; y, si no existieran tales detalles al 

respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para las características 

generales y el aspecto indicado en los mismos.  

 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos de 

una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) su ancho. Cuando se 

empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su 

tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería estará formado por 

piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm3).  

 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles.  

 

Se proscribirán en los paramentos las piedras de pequeña dimensión o ripios. El desbaste podrá 

ejecutarse con martillo y trinchante.  
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Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, respecto de la línea 

recta, no excederán de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y, en todo 

caso, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm).  

 

Los mampuestos se mojarán antes de ser colocados en obra. Se asentarán sobre baño flotante de 

mortero, debiendo quedar enlazados en todos los sentidos. Para los paramentos vistos, se seleccionarán 

los mampuestos de tamaño y forma más regulares; desbastándolos, si es preciso, con martillo y 

trinchante, pero sin exigir a estos mampuestos formas ni dimensiones determinadas; excluyéndose en 

todo caso el ripio. Los huecos del interior de la fábrica se rellenarán con piedras de menor tamaño; las 

cuales se acuñarán con fuerza, de manera que el conjunto quede macizo, y que aquélla resulte con la 

suficiente trabazón.  

 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. Deberá conseguirse que 

las piedras en distintas hiladas queden bien enlazadas en el sentido del ancho del muro; evitando que 

éste quede dividido en hojas en el sentido del espesor; levantándose siempre la mampostería interior 

simultáneamente a la del paramento; y ejecutándose por capas normales a la dirección de las presiones 

a que está sometida la fábrica.  

 

Cuando el espesor del muro sea inferior a sesenta centímetros (60 cm), se colocarán mampuestos de 

suficiente tizón para atravesarlo en todo su espesor; de forma que exista una (1) de estas piezas por 

cada metro cuadrado (1 m2) de paramento. Cuando el espesor sea superior se alternarán, en los tizones, 

mampuestos grandes y pequeños, para conseguir una trabazón perfecta.  

 

Los paramentos se ejecutarán con el mayor esmero, de forma que su superficie quede continua y 

regular. Cuando, excepcionalmente, se autorice la construcción de la fábrica de mampostería con 

pizarra, los planos de asiento de los mampuestos serán horizontales, salvo prescripción en contrario del 

Director de las obras.  

 

Si en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se especifica ningún tipo de acabado de 

juntas de paramento, éstas se rascarán, para vaciarlas de mortero y otras materias extrañas, hasta una 

profundidad no inferior a cinco centímetros (5 cm); se humedecerán y rellenarán inmediatamente con un 

nuevo mortero, cuidando de que éste penetre perfectamente hasta el fondo descubierto previamente; la 

pasta se comprimirá con herramienta adecuada, acabándola de tal manera que, en el frente del 

paramento terminado, se distinga perfectamente el contorno de cada mampuesto.  

 

Salvo que el Director disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado a dejar en la fábrica 

mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacuación del agua del trasdós de la 

misma; a razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados (4 m2) de paramento.  
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La mampostería careada se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos 

sobre los Planos.  

Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, en los casos en que su espesor 

sea constante.  

 

 

8.11 Unidades no mencionadas  

 

En el caso de tener que efectuar demoliciones o unidades de obra no descrita en el Pliego, se realizarán 

con arreglo a las mejores normas de construcción, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra y 

suprimiendo los defectos con que suelan realizarse en la región por vicios de costumbre. 

 

 



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 115 

 9. INSTALACIONES QUE HAYAN DE EXIGIRSE, PRECAUCIONES A ADOPTAR 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIDAS DE POLICÍA Y SEGURIDAD 

 

 9.1 INSTALACIONES  

 

Dado el carácter de las obras, no se dispondrán de instalaciones fijas en obra.  

 

9.2 RIESGOS LABORALES  

 

Se adoptarán en todo caso las medidas de seguridad necesarias para la eliminación de cualquier riesgo, 

con especial énfasis en la prevención de accidentes laborales, por ello, se extremará el cumplimiento del 

Estudio de Seguridad y Salud.  

Al contar el presente Proyecto con Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

y, caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa o una empresa y 

trabajadores autónomos, el Promotor nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud a los 

efectos de cumplir lo establecido en el Decreto 1627/97.  

 

9.3 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  

 

Se adoptarán en todo caso las medidas preventivas necesarias para la eliminación de cualquier riesgo 

de incendios.  

 

En relación con la prevención de incendios en las zonas naturalizadas, no se realizarán candelas o 

fogatas para el calentamiento del personal sin el conocimiento y consentimiento del Agente de Medio 

Ambiente de la zona y, en todo caso, únicamente se podrán realizar en lugares que hayan sido 

acondicionados previamente para eliminar el riesgo, no abandonándolas hasta haberse asegurado de su 

total extinción.  

 

En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de elevado peligro de incendios, el Adjudicatario 

dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados 

por chispas o pequeñas pavesas.  

 

En campaña de incendios, el Adjudicatario deberá comunicar a los Dirección General de Protección Civil, 

Consorcio de Bomberos de la Provincia y al COP (Centro Operativo Provincial) semanalmente, el 

personal y maquinaria que estén trabajando en los la zona de actuación, así como su ubicación.  

 

En cualquier caso, y al tratarse la zona de actuación de una zona naturalizada, la realización de cualquier 

actividad que pueda llevar aparejado riesgo de incendio en el medio se ajustará a los preceptos de la Ley 
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5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, de la Orden de 11 de Septiembre por la 

que se aprueban los modelos de determinadas actuaciones de prevención y lucha contra los incendios 

forestales (especialmente del Artículo 10, relativo a las medidas preventivas en actividades que conlleven 

manejo de vegetación), del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el reglamento de prevención y lucha 

contra los incendios forestales y de la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen 

limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal.  

 

La Dirección Facultativa, en función de las características de la zona de actuación y de los trabajos a 

realizar, podrá dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la normativa específica de 

aplicación.  

 

9.3.1 Medidas preventivas  

 

Como consecuencia de la realización de las obras junto a la vegetación se producen una serie de 

circunstancias que pueden aumentar el peligro de ignición, y por tanto, la probabilidad de inicio de un 

incendio. Para minimizar este riesgo se han de tomar medidas relacionadas con el personal actuante, 

medidas relacionadas con la maquinaria, principalmente con aquellas que emplean motores eléctricos o 

de explosión, así como medidas relacionadas con el manejo de residuos vegetales generados con estos 

trabajos.  

 

Las medidas preventivas a adoptar estarán graduadas en función de la época del año en que se 

ejecutan las obras y de las características de los distintos rodales de actuación en cuanto a: especies 

vegetales que los componen y su grado de inflamabilidad, características fisiográficas y de régimen de 

vientos y ubicación respecto a infraestructuras de defensa e infraestructuras de apoyo de incendios.  

 

9.3.1.1 Medidas Preventivas Generales  

 

Para minimizar tanto la aparición de incendios como la propagación y efectos de los incendios que 

pudieran producirse, se describen a continuación algunas de las medidas generales que se deberían 

tener en cuenta durante la ejecución de las actuaciones.  

 

Se prohíbe durante todas las épocas del año: 

 • Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los lugares 

expresamente acondicionados al efecto.  

• Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.  

• Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o 

basura. Asimismo, durante el desarrollo de las actuaciones se cuidará de que no se produzcan 

situaciones que incrementen el riesgo de incendio, manteniendo la zona de actuación en 
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condiciones que no faciliten la producción y propagación de incendios, a cuyos efectos se 

retirarán o eliminarán los residuos generados en las operaciones de manejo de la vegetación o 

cualquier operación que genere residuos combustibles. También se aplicarán las siguientes 

precauciones:  

• Mantener limpios las zonas de acopio de materiales.  

• No fumar mientras se manejan las máquinas citadas y depositarlas, en caliente, en lugares 

limpios de combustible vegetal o material combustible.  

 

9.3.1.2 Medidas relacionadas con el personal actuante  

 

• Todo el personal recibirá previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la prevención 

de incendios, impartida por técnicos cualificados.  

• No se permitirá el uso del fuego para fines distintos de los contemplados en el proyecto.  

• Sólo se permitirá fumar en los periodos de descanso, nombrándose en cada cuadrilla un 

responsable de la total extinción de las colillas.  

• Todos los vehículos encargados del transporte del personal serán revisados periódicamente 

(intervalos no superiores a una semana en época de riesgo alto de incendio) a fin de comprobar 

la no existencia de riesgo de incendio por escapes de combustible, roce de piezas, expulsión de 

chispas por el escape, etc.  

• No se arrojarán o abandonarán sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, 

papeles, plásticos, vidrios, basuras o cualquier tipo de residuo que pudiera ser causante de un 

incendio.  

• Se cuidará que los caminos no queden nunca obstruidos por coches, máquinas, plantas o 

cualquier otro objeto que pudiese dificultar el paso para la extinción de un posible incendio. El 

conductor de cualquier maquinaria o vehículo de transporte deberá disponer de medios para 

poderse comunicar con los servicios de extinción: teléfono móvil o radio transmisor.  

 

9.3.1.3 Medidas relacionadas con el uso de herramientas y maquinarias que empleen motores eléctricos 

o de explosión  

 

1. Todos los operarios de maquinaria recibirán previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la 

prevención y posible extinción de incendios forestales relacionados con la maquinaria a emplear.  

2. Previamente al inicio de los trabajos se comprobará que la zona de actuación esté libre de 

conducciones que pudieran ser foco de incendio en caso de ser golpeadas con la maquinaria tales 

como abastecimientos de combustible, gas o líneas eléctricas. En caso de existir, serán 

convenientemente señalizadas con estacas y cinta de balizamiento.  
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3. Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una semana, en época de 

peligro alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de riesgo de incendio por escapes de 

combustible, roces de piezas, expulsión de chispas por el escape o cortocircuitos, etc.  

4. La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas limpias de vegetación y libres de 

material combustible.  

5. El arranque nunca deberá ser en la misma zona en la que fue llenado el depósito, y se deberá 

disponer de una superficie de combustibilidad nula para la realización de tal operación.  

6. Durante la operación de repostaje o mantenimiento quedará prohibido fumar o encender fuego en todo 

momento.  

7. Se depositará la maquinaria manual en caliente en lugares limpios de combustible vegetal o material 

combustible.  

8. En caso de necesitar una fuente de luz para reparaciones nocturnas se emplearán baterías o 

generadores eléctricos, pero nunca focos basados en el uso de gas o fuego.  

9. Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos de explosión 

o eléctricos, transformadores eléctricos, así como cualquier otra instalación de similares características, 

deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.  

10. Se procurará almacenar el mínimo combustible posible dentro del tajo, siempre en recipientes 

adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales inflamables, al menos en un 

radio de 10 metros.  

11. El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y localizables, nunca 

expuesto directamente a la acción del sol. 

 12. Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazarán en claros que previamente se hayan 

limpiado con extensión suficiente para que una faja de anchura no inferior a 10 metros las bordee.  

13. En trabajos con maquinaria, cuando haya condiciones de riesgo de incendios, el Adjudicatario 

dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados 

por chispas o pequeñas pavesas.  

14. Se dispondrá de extintores de polvo, situados a una distancia menor de 100 metros del punto en que 

se está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres operarios, y reservas de agua en cantidad 

no inferior a 50 litros por persona en las épocas consideradas de peligro alto y medio. Estas reservas de 

agua se almacenarán en cubas, bidones, pilas, etc. situadas en el tajo o cerca del mismo. Asimismo, 

será preceptivo disponer de extintores de gas carbónico (presupuestados en el Estudio de Seguridad y 

Salud).  

 

9.3.1.4 Medidas relacionadas con la ejecución de apeos, podas, preparación de la madera, o cualquier 

otro trabajo forestal que genere residuos forestales  
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1. Los residuos generados no podrán ser depositados a menos de cincuenta metros de un basurero o a 

menos de veinticinco metros de una vía de tránsito rodado o peatonal, o de una zona de uso público 

intensivo.  

2. Los residuos forestales deberán ser apilados o alineados creando discontinuidades periódicas de 

anchura suficiente para evitar la propagación del fuego, para lo que se tendrán en cuanta entre otros 

factores el tipo de residuos y la pendiente del terreno.  

3. Los productos leñosos se apilarán y acordonarán, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leña, 

una distancia mínima de 10 metros.  

 

9.3.2 Protocolo de actuación frente a incendios en el Medio Natural  

 

9.3.2.1 Identificación de situaciones de emergencia por incendios  

 

Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén puedan llegar a producirse durante la fase 

de ejecución del proyecto son principalmente:  

• Quemas incontroladas o mal realizadas  

• Chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra  

• Mal comportamiento del personal de la obra La Dirección facultativa revisará antes del inicio de 

una obra esta lista de posibles situaciones de emergencias, añadiendo si es necesario, cualquier 

otra situación que se considere posible e incluirla en el presente plan de prevención.  

 

9.3.2.2 Medidas preventivas  

 

Antes del inicio de la obra, la empresa contratista deberá completar y guardar copia de los siguientes 

datos: 

• Dirección y teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos.  

• Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencia y de los CEDEFOS más próximos, así como 

parques de Bomberos de los municipios.  

• Teléfono de la Dirección General de Protección Civil.  

• Teléfonos de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.  

• Teléfono del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) La empresa 

contratista recogerá en un folio todos aquellos datos anteriormente reseñados y dará cuantas copias sea 

necesarias a los encargados de obras para que las reparta entre los Capataces/ Manijeros.  

 

9.3.3 Procedimiento operativo  

Los conatos de incendios se suelen producir en las épocas estivales, verano sobre todo y en las horas 

del día con mayor insolación y menor grado de humedad.  
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El encargado de obra, capataz o cualquier persona que descubra humo o detecte cualquier indicio de un 

incendio forestal actuará de la siguiente manera:  

 

Lo comunicará a todo el personal que está trabajando en la obra para que estos se desplacen lo más 

rápidamente a la zona donde se esté produciendo el conato de incendio e intenten sofocarlo.  

 

En el momento de la comunicación al personal se comunicará por los canales habituales (teléfono con 

los servicios de prevención de incendios forestales de la Comunidad Autónoma Andaluza, el Agente de 

Medio Ambiente de la zona, la Guardia Civil o cualquier otro organismo que sea necesario), explicando 

de la forma más detallada posible, la localización del incendio.  

 

Una vez llegado al conato del incendio se intentará apagar, siempre que sea posible, mediante 

eliminación de vegetación, oxigeno o calor, o aplicación de agua mediante extintores mochila si se 

cuenta con ellos, hasta la llegada del equipo de intervención de los servicios de prevención de incendios.  

 

Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar disponibles con sus 

medios tanto materiales como humanos para sofocar un posible incendio.  

 

9.4 PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA VEGETACIÓN Y FAUNA  

 

Se evitarán ocasionar daños a la vegetación, respetándose los ejemplares que la Dirección de Obra 

indique que deban conservarse, así como las especies recogidas en Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de 

Octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.  

 

Para ello, en cualquier unidad de obra se elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a la vegetación 

circundante a su paso.  

 

Del mismo modo, si en el transcurso de los trabajos se descubriera alguna especie protegida, se 

interrumpirán inmediatamente las obras en torno al lugar y se comunicará, en el plazo más breve posible, 

el hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las medidas oportunas al respecto.  

 

En este sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los operarios, tanto en 

las labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento.  

 

9.5 CONSERVACIÓN DE CAMINOS  

 

El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos rurales y pistas forestales 

por las que ha de transitar para la ejecución de las obras.  
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Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos en los caminos 

existentes, el Contratista estará obligado a la reparación de los mismos. Los gastos ocasionados por este 

concepto correrán por cuenta del Contratista.  

 

9.6 CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

 

 El Contratista está obligado a retirar del medio natural en que se desarrollan los trabajos cualquier tipo 

de residuo procedente de las labores propias de los trabajos, cuidados de la maquinaria, avituallamiento 

del personal, etc.  

 

Previo al inicio de las actuaciones y con la cartografía elaborada al efecto, el Director de Obra y el técnico 

responsable de la empresa adjudicataria, deberán detectar si en la zona de influencia de la obra existe 

alguna población de especie con figura de protección o de especial interés que deba ponerse en 

conocimiento del Agente de Medio Ambiente de la demarcación, si así fuera, los responsables de la 

empresa encargada de ejecutar los trabajos, procederán a la señalización de un perímetro de protección 

de las poblaciones, de forma que bajo ninguna circunstancia, los trabajos y actuaciones a realizar en las 

obras, les pudieran afectar.  

 

9.7 PRECAUCIONES DERIVADAS DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS  

 

Durante la época de nevadas o lluvias los trabajos podrán ser suspendidos por el Director Facultativo 

cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores. 

 

 En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de Obra.  

 

9.8 CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE MEDIDAS FEADER  

 

Cuando las obras en uno de los montes objeto del presente proyecto den lugar a una inversión cuyo 

coste total supere los 50.000 euros, se deberá colocar una placa explicativa en un lugar visible del 

acceso a los tajos. Dicha placa explicativa contendrá los logotipos normalizados de la Consejería de 

Agricultura, Pesca Y Medio Ambiente, el logotipo de los Fondos FEADER (con nombre completo, no 

abreviado de la medida FEADER) y el logotipo del lema FEADER “Europa invierte en las zonas rurales”.  

Si la segregación de actuaciones por montes no diese lugar a inversión superior a 50.000 euros en 

ninguno de ellos, se escogerá uno de los emplazamientos de obra como más representativo de las 

acciones del proyecto y en el acceso a los tajos se colocará una placa.  
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En las placas se incluirá el nombre completo del proyecto, municipios en los que se interviene y breve 

descripción de las obras que se realizan en el monte en concreto. Dicha descripción ocupará como 

mínimo el 25% de la placa.  

 

9.9 CARTELES DE OBRA  

 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo con los 

modelos y normas de la Administración. El número de carteles a instalar y las normas vigentes para la 

confección lo indicará el Director de las Obras.  

 

 10.  



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Bonares  (HUELVA) 

Pliego de Prescripciones Técnicas 123 

10. CONDICIÓN FINAL  

 

Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, así como en el Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público y el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.  

 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y el Director de las Obras de la 

Consejería, cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo 

con la legislación vigente en la materia.  

 

 

Huelva, 27 de junio de 2.018. 

                                         

El Ingeniero Técnico Agrícola: 

 

 

Fdo. Carlos Bernabe Dominguez 

Colegiado nº 4914 
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CP1 CAMINO DEL PLAN MAYOR

SUBCAPÍTULO CP1.1 Movimientos tierra
C302ab m2 Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.

Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.

Z1_Pk_11_109 98,00 3,00 294,00

Z2_Pk_128_382 254,00 3,00 762,00

Z3_Pk_641,5_754,5 113,00 3,00 339,00

Z4_Pk_871_1004 133,00 3,00 399,00

Z5_Pk_1223,5_1329 105,50 3,00 316,50

Z6_Pk_1344_1401 57,00 3,00 171,00

Z7_Pk_1409_1515 106,00 3,00 318,00

Z8_Pk_1529,5_1671 141,50 3,00 424,50

Z9_Pk_1841_1981,5 140,50 3,00 421,50

H1_Pk_109_128 19,00 3,00 57,00

H2_Pk_382_632 250,00 3,00 750,00

H3_Pk_754,5_798 43,50 3,00 130,50

H4_Pk_839_871 32,00 3,00 96,00

H5_Pk_1004_1223,5 219,50 3,00 658,50

H6_Pk_1329_1344 15,00 3,00 45,00

H7_Pk_1671_1790 119,00 3,00 357,00

H8_Pk_1800_1841 41,00 3,00 123,00

H9_Pk_1981,5_2035,5 54,00 4,00 216,00

H10_Pk_2120,5_2197 76,50 3,00 229,50

H11_Pk_2494_2578,5 84,50 4,00 338,00

H12_Pk_2654,5_2694,5 40,00 4,00 160,00

6.606,00

C340aa m2 Terminación y refino de la explanada

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y com-
pactación.

Z1_Pk_11_109 98,00 3,00 294,00

Z2_Pk_128_382 254,00 3,00 762,00

Z3_Pk_641,5_754,5 113,00 3,00 339,00

Z4_Pk_871_1004 133,00 3,00 399,00

Z5_Pk_1223,5_1329 105,50 3,00 316,50

Z6_Pk_1344_1401 57,00 3,00 171,00

Z7_Pk_1409_1515 106,00 3,00 318,00

Z8_Pk_1529,5_1671 141,50 3,00 424,50

Z9_Pk_1841_1981,5 140,50 3,00 421,50

H1_Pk_109_128 19,00 3,00 57,00

H2_Pk_382_632 250,00 3,00 750,00

H3_Pk_754,5_798 43,50 3,00 130,50

H4_Pk_839_871 32,00 3,00 96,00

H5_Pk_1004_1223,5 219,50 3,00 658,50

H6_Pk_1329_1344 15,00 3,00 45,00

H7_Pk_1671_1790 119,00 3,00 357,00

H8_Pk_1800_1841 41,00 3,00 123,00

H9_Pk_1981,5_2035,5 54,00 4,00 216,00

H10_Pk_2120,5_2197 76,50 3,00 229,50

H11_Pk_2494_2578,5 84,50 4,00 338,00

H12_Pk_2654,5_2694,5 40,00 4,00 160,00

6.606,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

6.606,00

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

C1_16_171 155,00 0,50 0,50 38,75

C2_73_94 21,00 0,50 0,50 5,25

C3_192_372 180,00 0,50 0,50 45,00

C4_378_631 253,00 0,50 0,50 63,25

C5_642_755 113,00 0,50 0,50 28,25

C6_760_1001 241,00 0,50 0,50 60,25

C7_1003_1217 214,00 0,50 0,50 53,50

C8_1016_1334 318,00 0,50 0,50 79,50

C9_1405_1519 114,00 0,50 0,50 28,50

C10_1529_1577 48,00 0,50 0,50 12,00

C11_1672_1852 180,00 0,50 0,50 45,00

C12_1860_1980 120,00 0,50 0,50 30,00

C13_2578_2600 22,00 0,50 0,50 5,50

494,75

I02029bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 15
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

C1_16_171 155,00 0,50 0,50 38,75

C2_73_94 21,00 0,50 0,50 5,25

C3_192_372 180,00 0,50 0,50 45,00

C4_378_631 253,00 0,50 0,50 63,25

C5_642_755 113,00 0,50 0,50 28,25

C6_760_1001 241,00 0,50 0,50 60,25

C7_1003_1217 214,00 0,50 0,50 53,50

C8_1016_1334 318,00 0,50 0,50 79,50

C9_1405_1519 114,00 0,50 0,50 28,50

C10_1529_1577 48,00 0,50 0,50 12,00

C11_1672_1852 180,00 0,50 0,50 45,00

C12_1860_1980 120,00 0,50 0,50 30,00

C13_2578_2600 22,00 0,50 0,50 5,50

494,75

C300aaa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de es-
pecies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de los pro-
ductos resultantes.

2.694,00 1,00 2.694,00

2.694,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

SUBCAPÍTULO CP1.2 Obras de fábrica
I25008 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

OF1_79 1 4,00 4,00

OF2_102 1 4,00 4,00

OF3_248 1 4,00 4,00

OF4_715 1 4,00 4,00

OF5_912 1 4,00 4,00

OF6_952 1 4,00 4,00

OF7_1173 1 4,00 4,00

OF8_1225 1 4,00 4,00

OF9_1979 1 4,00 4,00

36,00

I25015 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m de
diámetro interior.

OF1_79 2 2,00

OF2_102 2 2,00

OF3_248 2 2,00

OF4_715 2 2,00

OF5_912 2 2,00

OF6_952 2 2,00

OF7_1173 2 2,00

OF8_1225 2 2,00

OF9_1979 2 2,00

18,00

SUBCAPÍTULO CP.1.3 Firme
C550ba m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20

Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de
15 cm de espesor sobre una base de zahorra artificial compactada
de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.

Camino del Plan Mayor

H1_Pk_109_128 19,00 3,00 57,00

H2_Pk_382_632 250,00 3,00 750,00

H3_Pk_754,5_798 43,50 3,00 130,50

H4_Pk_839_871 32,00 3,00 96,00

H5_Pk_1004_1223,5 219,50 3,00 658,50

H6_Pk_1329_1344 15,00 3,00 45,00

H7_Pk_1671_1790 119,00 3,00 357,00

H8_Pk_1800_1841 41,00 3,00 123,00

H9_Pk_1981,5_2035,5 54,00 4,00 216,00

H10_Pk_2120,5_2197 76,50 3,00 229,50

H11_Pk_2494_2578,5 84,50 4,00 338,00

H12_Pk_2654,5_2694,5 40,00 4,00 160,00

3.160,50
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

C510adc m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.

Camino del Plan Mayor

Z1_Pk_11_109 98,00 2,85 0,15 41,90

Z2_Pk_128_382 254,00 2,85 0,15 108,59

Z3_Pk_641,5_754,5 113,00 2,85 0,15 48,31

Z4_Pk_871_1004 133,00 2,85 0,15 56,86

Z5_Pk_1223,5_1329 105,50 2,85 0,15 45,10

Z6_Pk_1344_1401 57,00 2,85 0,15 24,37

Z7_Pk_1409_1515 106,00 2,85 0,15 45,32

Z8_Pk_1529,5_1671 141,50 2,85 0,15 60,49

Z9_Pk_1841_1981,5 140,50 2,85 0,15 60,06

491,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CP2 SEGURIDAD Y SALUD
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.

Señal peligro obra 4 4,00

Señal Límite velocidad 4 4,00

Señal maquinaria pesada movimiento 4 4,00

Camino cortado 4 4,00

16,00

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

El Extintor se encontrará en el
vehículo del trabajador

1 1,00

1,00

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

1 1,00

1,00

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,00

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

Formación inicial que se le da al
trabajador antes del incio obr

3 3,00

3,00

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reco-
nocimiento médico básico

Según Ley antes del inicio de la obra 1 1,00

1,00

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

1 1,00

1,00
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Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama

Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón,
chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama en
7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

Chaquetillas con anagrama por
trabajador

2 2,00

Panatalones con anagrama por
trabajador

2 2,00

4,00

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta, algodón
100%, color, con anagrama

Camisa manga larga, dos bolsillos, con anagrama, varios colores.
Algodón 80-100%. Norma UNE-EN 340.

Se hace entrega de camisas de
trabajo por trabajador

3 3,00

3,00

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 co-
mo mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

1 1,00

1,00

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

Se hace entrega de un par de guantes
al mes por trabajador

6 6,00

6,00

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de
seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la pe-
netración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o simi-
lar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).

1 1,00

1,00

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.

5 5,00

5,00

T0017 h Recurso preventivo

Según normativa vigente 50 50,00

50,00
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(a) (b) (c) (d)

T0011 h Señalista

Horas de Señalista.

Triple tratamiento asfaltico 5 5,00

5,00
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MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

CAPÍTULO CP3 CONTROL DE CALIDAD
Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-
diactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio uni-
tario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

1 1,00

1,00

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE
103500:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

1 1,00

1,00

Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

1 1,00

1,00

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del apara-
to de Casagrande. UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

1 1,00

1,00

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

1 1,00

1,00

Q01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hor-
migón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro pro-
betas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.
UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-5:2001

1 1,00

1,00

T0018 ud Cata para determinar el espesor del firme

Determinación del espesor del firme. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

8 8,00

8,00
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Bonares

MEDICIONES
DIMENSIONESNº

Uds
Código Descripción Subtotales TOTALESLongitud Anchura Altura

(a) (b) (c) (d)

T0010 ud Transporte y toma de muestras

Desplazamiento a obra para fabricación y recogida de cualquier en-
sayo por laboratorio.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 



CUADRO Nº 1
PRECIOS

UNITARIOS



Bonares

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MATERIALES

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada 7,9500

L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada 9,8200

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 56,5300

L01059 ud Botiquín portátil de obra 55,0500

L01060 ud Reposición material sanitario 31,7300

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico 44,4600

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 6,9000

L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con
anagrama

10,0700

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta,
algodón 100%, color, con anagrama

6,9700

L01100 ud Chaleco alta visibilidad 2,5100

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,3500

L01198 par Bota de seguridad piel S3 29,8100

MT0110 m3 Agua 0,5400

MT0310bba t Árido Grueso (> 4 mm) de machaqueo de naturaleza
caliza

4,9830

MT0310bbb t Árido Fino (< 4 mm) de machaqueo de naturaleza caliza 5,6280

MT0318d t Zahorra artificial, tipo ZA 25 5,1000

MT0510bca t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 82,0370

MT09200 kg Líquido de curado para hormigón 2,3500

MT0A001 kg Alambre de acero galvanizado 1,9560

MT4631d m3 Tabla encofrado pino 140,0000

P01001 m³ Agua (p.o.) 0,8800

P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 93,7700

P01038 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 20,6900

P01041 l Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) 2,9400

P01042 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.) 2,5700

P01044 kg Puntas (p.o.) 2,1900

P02001 m³ Arena (en cantera) 13,6200

P02009 m³ Grava (en cantera) 10,2200

P09006 m Tubo hormigón machihembrado ø 0,50 m (p.o.) 12,7500

MAQUINARIA

I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones)
D<= 30 km

0,9147

I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.)
D<= 30 km

0,1583

I02030f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D>
30 km

1,1859

I02030v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat.sueltos (buenas condic.) D>
30 km

0,1149

I04001 m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km 4,2600

I14032 m³ Suplemento transporte de hormigón, D<= 15 km 3,2400

M02015 h Hormigonera fija 250 l 21,5100

M02018 h Vibrador hormigón 24,6800
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Bonares

PRECIOS UNITARIOS.

CODIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

M06002 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 39,4000

MQ0405aa h Retroexcavadora sobre orugas de 15 Tn. 80,4900

MQ0405ab h Retroexcavadora sobre orugas de 30 Tn. 132,1800

MQ0410bb h Cargadora sobre orugas de 2,2 m3 66,8000

MQ0418a h Retroexcavadora mixta 64,4200

MQ0440c h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kW 101,4600

MQ0440e h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 212 kW 185,8800

MQ0460a h Motoniveladora 110 kW 72,7600

MQ0460b h Motoniveladora 150 kW 100,4000

MQ0520aa h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 3 - 6 t 43,5300

MQ0520ab h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8 - 14 t 57,3300

MQ0520bb h Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 -
14 t

60,2800

MQ0620ba h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 52,2300

MQ0625ab h Camión basculante rígido de 15 t 65,6300

MQ0625ac h Camión basculante rígido de 20 t 76,7900

MQ0625bd h Camión basculante semiarticulado de 25 t 111,7200

MQ0800bc h Central de hormigonado de 90 m3/h 107,2600

MQ0860b h Camión hormigonera de 9 m3 61,7700

MQ0890a h Proyector de mortero/hormigón de 3 m3/h 23,2600

MQ1610 h Motosierra para corta de especies vegetales 7,5000

MANO DE OBRA

L01062 h Formación en Seguridad y Salud 24,7100

MO1000000 h Capataz 16,8400

MO2000000 h Oficial 1ª 16,5100

MO3000000 h Oficial 2ª 16,1400

MO5000000 h Peón Especializado 15,7500

MO6000000 h Peón Ordinario 15,5900

MO6000002 h Peón Encofrador 15,5900

MO6000006 h Peón Colocador 17,3000

O01004 h Oficial 1ª 23,8900

O01009 h Peón régimen general 17,3000

O03052 h Técnico de laboratorio 17,0100

OTROS

I02027 m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante
D<= 3 km

1,3700
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CUADRO DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA  



CUADRO Nº 3
PRECIO DE LAS

UNIDADES DE OBRA



Bonares

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   1 C300aaa m2 Desbroce en toda clase de terreno, incluso
corta y arranque de especies vegetales, car-
ga y transporte a vertedero o acopio de los
productos resultantes.

0,46

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS de
EURO

   2 C302ab m2 Escarificado y compactación de ancho mayor
de 2 m.

0,81

CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS de
EURO

   3 C340aa m2 Terminación y refino de la explanada, incluida
humectación y compactación.

1,13

UN EURO  con TRECE CÉNTIMOS

   4 C510adc m3 Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del
PG-3.

20,27

VEINTE EUROS  con VEINTISIETE CÉNTIMOS

   5 C550ba m2 Pavimento de hormigón impreso  de hormi-
gón HM-20 en capa de 15 cm de espesor so-
bre una base de zahorra artificial compactada
de 20 cm de espesor, incluso ejecución de jun-
tas y curado.

18,76

DIECIOCHO EUROS  con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

   6 I02029bf m³ Transporte de materiales sueltos, por carrete-
ras o caminos en buenas condiciones, y sin li-
mitación de tonelaje, a una distancia de 15
km de recorrido de carga, incluido el retorno
en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

3,28

TRES EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

   7 I04038 m³ Excavación de cunetas con retroexcavadora,
incluso perfilado de rasantes y refino de talu-
des, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin
incluir transporte a vertedero.

1,93

UN EURO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

   8 I25008 m Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro inte-
rior, sin incluir paramentos laterales, incluida
excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

74,22

SETENTA Y CUATRO EUROS  con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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Bonares

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

   9 I25015 ud Paramento, imposta y solera para paso salva-
cunetas de 0,5 m de diámetro interior.

68,75

SESENTA Y OCHO EUROS  con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

  10 Q01002 ud Análisis granulométrico de suelos por tamiza-
do. UNE 103105:1995. No se encuentra inclui-
da la toma de muestras.

40,44

CUARENTA EUROS  con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

  11 Q01003 ud Determinación del límite líquido de un suelo
por el método del aparato de Casagrande.
UNE 103103:1994. No se encuentra incluida
la toma de muestras.

20,06

VEINTE EUROS  con SEIS CÉNTIMOS

  12 Q01004 ud Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103104:1993. No se encuentra incluida
la toma de muestras.

20,73

VEINTE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

  13 Q01011 ud Determinación "in situ" de la densidad de un
suelo por isótopos radiactivos. ASTM
D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Pre-
cio unitario). No se encuentra incluida la toma
de muestras.

24,43

VEINTICUATRO EUROS  con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

  14 Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación proctor
normal. UNE 103500:1994. No se encuentra
incluida la toma de muestras.

59,09

CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con NUEVE
CÉNTIMOS

  15 Q01023 ud Toma de muestras de hormigón fresco, inclu-
yendo muestreo del hormigón, medida del
asiento de cono, fabricación de hasta cuatro
probetas prismáticas, curado, refrentado y ro-
tura a flexotracción. UNE-EN 12390-1:2013,
UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-5:2001

190,55

CIENTO NOVENTA EUROS  con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

  16 T0010 ud Desplazamiento a obra para fabricación y re-
cogida de cualquier ensayo por laboratorio.

57,63

CINCUENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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Bonares

CUADRO DE PRECIOS Nº3

Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe

  17 T0011 h Horas de Señalista. 17,30

DIECISIETE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

  18 T0017 h Recurso preventivo 17,30

DIECISIETE EUROS  con TREINTA CÉNTIMOS

  19 T0018 ud Determinación del espesor del firme. No se en-
cuentra incluida la toma de muestras.

10,21

DIEZ EUROS  con VEINTIUN CÉNTIMOS

EL INGENIERO TÉCNICO AGRICOLA

Fdo:   Carlos Bernabe Dominguez.
Colegiado 4914
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 



PRESUPUESTOS
PARCIALES



Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CP1 CAMINO DEL PLAN MAYOR
SUBCAPÍTULO CP1.1 Movimientos tierra

C302ab m2 Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.

Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.
6.606,00 0,81 5.350,86

C340aa m2 Terminación y refino de la explanada

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y com-
pactación.

6.606,00 1,13 7.464,78

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

494,75 1,93 954,87

I02029bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 15
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

494,75 3,28 1.622,78

C300aaa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de es-
pecies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de los pro-
ductos resultantes.

2.694,00 0,46 1.239,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CP1.1 ................... 16.632,53
SUBCAPÍTULO CP1.2 Obras de fábrica

I25008 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

36,00 74,22 2.671,92

I25015 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m de
diámetro interior.

18,00 68,75 1.237,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CP1.2 ................... 3.909,42
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO CP.1.3 Firme
C550ba m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20

Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de
15 cm de espesor sobre una base de zahorra artificial compactada
de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.

3.160,50 18,76 59.290,98

C510adc m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.
491,00 20,27 9.952,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CP.1.3 .................. 69.243,55
TOTAL CAPÍTULO CP1............................... 89.785,50
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CP2 SEGURIDAD Y SALUD
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
16,00 9,82 157,12

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

1,00 56,53 56,53

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

1,00 55,05 55,05

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
1,00 31,73 31,73

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

3,00 24,71 74,13

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reco-
nocimiento médico básico

1,00 44,46 44,46

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

1,00 6,90 6,90

L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama

Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón,
chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama en
7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

4,00 10,07 40,28

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta, algodón
100%, color, con anagrama

Camisa manga larga, dos bolsillos, con anagrama, varios colores.
Algodón 80-100%. Norma UNE-EN 340.

3,00 6,97 20,91

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 co-
mo mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

1,00 2,51 2,51

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

6,00 1,35 8,10

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de
seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la pe-
netración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o simi-
lar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).

1,00 29,81 29,81
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
5,00 7,95 39,75

T0017 h Recurso preventivo

50,00 17,30 865,00

T0011 h Señalista

Horas de Señalista.
5,00 17,30 86,50

TOTAL CAPÍTULO CP2............................... 1.518,78
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CP3 CONTROL DE CALIDAD
Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-
diactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio uni-
tario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 24,43 24,43

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE
103500:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 59,09 59,09

Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 40,44 40,44

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del apara-
to de Casagrande. UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

1,00 20,06 20,06

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 20,73 20,73

Q01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hor-
migón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro pro-
betas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.
UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-5:2001

1,00 190,55 190,55

T0018 ud Cata para determinar el espesor del firme

Determinación del espesor del firme. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

8,00 10,21 81,68

T0010 ud Transporte y toma de muestras

Desplazamiento a obra para fabricación y recogida de cualquier en-
sayo por laboratorio.

1,00 57,63 57,63

TOTAL CAPÍTULO CP3............................... 494,61

TOTAL.......................................................... 91.798,89

Página 5



Mejora del Camino del Plan Mayor en el Término Municipal de Berrocal. (HUELVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTOS PARCIALES 



PRESUPUESTOS
PARCIALES



Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CP1 CAMINO DEL PLAN MAYOR
SUBCAPÍTULO CP1.1 Movimientos tierra

C302ab m2 Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.

Escarificado y compactación de ancho mayor de 2 m.
6.606,00 0,81 5.350,86

C340aa m2 Terminación y refino de la explanada

Terminación y refino de la explanada, incluida humectación y com-
pactación.

6.606,00 1,13 7.464,78

I04038 m³ Excavación cunetas con retroexcavadora, terreno tránsito

Excavación de cunetas con retroexcavadora, incluso perfilado de ra-
santes y refino de taludes, cualquiera que sea su profundidad, en te-
rreno tránsito, depositando sobre camión, sin incluir transporte a ver-
tedero.

494,75 1,93 954,87

I02029bf m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D =
15 km

Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue-
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 15
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se-
gún cálculo en hoja aparte.

494,75 3,28 1.622,78

C300aaa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, incluso corta y arranque de es-
pecies vegetales, carga y transporte a vertedero o acopio de los pro-
ductos resultantes.

2.694,00 0,46 1.239,24

TOTAL SUBCAPÍTULO CP1.1 ................... 16.632,53
SUBCAPÍTULO CP1.2 Obras de fábrica

I25008 m Paso salvacuneta ø 0,5 m, terreno tránsito

Paso salvacuneta de 0,5 m de diámetro interior, sin incluir paramen-
tos laterales, incluida excavación, colocado según obra tipificada,
en terreno tipo tránsito.

36,00 74,22 2.671,92

I25015 ud Paramento, paso salvacuneta ø 0,5 m

Paramento, imposta y solera para paso salvacunetas de 0,5 m de
diámetro interior.

18,00 68,75 1.237,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CP1.2 ................... 3.909,42
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO CP.1.3 Firme
C550ba m2 Pavimento de hormigón impreso HM-20

Pavimento de hormigón impreso  de hormigón HM-20 en capa de
15 cm de espesor sobre una base de zahorra artificial compactada
de 20 cm de espesor, incluso ejecución de juntas y curado.

3.160,50 18,76 59.290,98

C510adc m3 Zahorra artificial tipo ZA25, distancia mayor de 10 km

Zahorra artificial tipo ZA25, según art. 510 del PG-3.
491,00 20,27 9.952,57

TOTAL SUBCAPÍTULO CP.1.3 .................. 69.243,55
TOTAL CAPÍTULO CP1............................... 89.785,50
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CP2 SEGURIDAD Y SALUD
L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada

Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.
16,00 9,82 157,12

L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-
do.

1,00 56,53 56,53

L01059 ud Botiquín portátil de obra

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997

1,00 47,05 47,05

L01060 ud Reposición material sanitario

Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.
1,00 23,59 23,59

L01062 h Formación en Seguridad y Salud

Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Traba-
jo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.

3,00 24,71 74,13

L01064 ud Prueba específica del reconocimiento médico

Prueba específica de reconocimiento médico no incluida en el reco-
nocimiento médico básico

1,00 44,46 44,46

L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta
de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color
blanco. Norma UNE-EN 397.

1,00 6,90 6,90

L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama

Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón,
chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama en
7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.

4,00 10,07 40,28

L01097 ud Ropa de trabajo: Camisa de trabajo manga corta, algodón
100%, color, con anagrama

Camisa manga larga, dos bolsillos, con anagrama, varios colores.
Algodón 80-100%. Norma UNE-EN 340.

3,00 6,97 20,91

L01100 ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 co-
mo mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el nivel
de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

1,00 2,51 2,51

L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos

Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-
no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-
te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.

6,00 1,35 8,10

L01198 par Bota de seguridad piel S3

Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de
seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón con-
tra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la pe-
netración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o simi-
lar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).

1,00 29,81 29,81
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

L01045 ud Valla autónoma metálica, colocada

Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.
5,00 7,95 39,75

T0017 h Recurso preventivo

50,00 17,30 865,00

T0011 h Señalista

Horas de Señalista.
5,00 17,30 86,50

TOTAL CAPÍTULO CP2............................... 1.502,64
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Bonares

PRESUPUESTOS PARCIALES

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CP3 CONTROL DE CALIDAD
Q01011 ud Suelos. Densidad "in situ" isótopos radioactivos

Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por isótopos ra-
diactivos. ASTM D6938:2010 (mínimo 6 determinaciones. Precio uni-
tario). No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 24,43 24,43

Q01013 ud Geotecnia. Ensayo de compactación Próctor Normal

Geotecnia. Ensayo de compactación proctor normal. UNE
103500:1994. No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 59,09 59,09

Q01002 ud Suelos. Análisis Granulométrico

Análisis granulométrico de suelos por tamizado. UNE 103105:1995.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 40,44 40,44

Q01003 ud Suelos. Determinación límite líquido

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del apara-
to de Casagrande. UNE 103103:1994. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

1,00 20,06 20,06

Q01004 ud Suelos. Determinación límite plástico

Determinación del límite plástico de un suelo. UNE 103104:1993.
No se encuentra incluida la toma de muestras.

1,00 20,73 20,73

Q01023 ud Hormigones y Morteros.Toma muestras hormigón fresco

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hor-
migón, medida del asiento de cono, fabricación de hasta cuatro pro-
betas prismáticas, curado, refrentado y rotura a flexotracción.
UNE-EN 12390-1:2013, UNE-EN 12390-2:2009 y UNE-EN
12390-5:2001

1,00 190,55 190,55

T0018 ud Cata para determinar el espesor del firme

Determinación del espesor del firme. No se encuentra incluida la to-
ma de muestras.

8,00 10,21 81,68

T0010 ud Transporte y toma de muestras

Desplazamiento a obra para fabricación y recogida de cualquier en-
sayo por laboratorio.

1,00 57,63 57,63

TOTAL CAPÍTULO CP3............................... 494,61

TOTAL.......................................................... 91.782,75
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RESUMEN GENERAL 



 

 

 RESUMEN  
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 Bonares  

 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO  
  _____________________________________________________________  __  
 %  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
 EUROS  
  ____________________________________________________________________________________________________________  ____  

 

 CP1 CAMINO DEL PLAN MAYOR ....................................................  89.785,50 97,81 
 -CP1.1 -Movimientos tierra 16.632,53 
 -CP1.2 -Obras de fábrica 3.909,42 
 -CP.1.3 -Firme 69.243,55 
 CP2 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  1.518,78 1,65 
 CP3 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................  494,61 0,54 
  _______________  

 Costes Totales 91.798,89 
 
 Gastos Generales (14%)  s/91.798,89 ...................................................  12.851,84 
 Beneficio Industrial (6%)  s/91.798,89 ....................................................  5507.93 
 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 110.158,66 
 
 I.V.A.21,00% s/ 110.158,66 .....................................................................  23.133,31 
 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 133.291,97 
 
 
 Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CIENTO TREINTA Y  
 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS  
  
 

Huelva, a 28 Junio de 2018. 
 
 

El Ingeniero Técnico Agrícola 
 
 
 

Carlos Bernabé Dominguez 
Colegiado nº 4914 

 


