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1.- ANTECEDENTES 

Con fecha de 28 de noviembre de 2013 Integra Ingeniería, S.L. firma con la Demarcación de 

Carreteras del Estado en Asturias, el contrato menor de servicios para la redacción de 5 

proyectos de conservación de carreteras, con un plazo de ejecución de dos meses. 

Uno de estos proyectos es el de “reparación de firme mediante fresado y reposición del 

aglomerado de la capa de rodadura. A-8, p.k. 338 al 356, A-64 p.k. 0 al 17 y N-634, p.k. 357 al 

382”.  

2.- SITUACION ACTUAL 

Las autovías A-8, A-64 y la carretera nacional N-634 presentan zonas localizadas en los Pks 

indicados con descarnaduras y peladuras por envejecimiento del pavimento, así como otras 

dañadas por la quema de barricadas en actos de protesta. 

3.- OBJETO 

El objeto del proyecto es el estudio, definición y valoración de las obras precisas para la mejora 

del firme de estas carreteras, para mejorar la conservación del conjunto del firme y sus 

características funcionales. 

En él se tendrá en cuenta la normativa vigente de la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, y particularmente la Norma 6.3 IC. 

4.- JUSTIFICACION DE LAS OBRAS 

Las zonas afectadas han sido diagnosticadas inicialmente por la Demarcación de Carreteras, con 

deficiencias indicativas de deterioro superficial del pavimento, mediante inspección visual, 

auscultación y medidas periódicas de CRT y deflexiones. 

El tráfico de vehículos pesados de las distintas carreteras, obtenido de los mapas de intensidades 

del año 2012 es T2 para las autovías A-8 y A-64, y T3 para la carretera N-634. A efectos de 

firmes (Norma 6.3 IC) la categoría de tráfico pesado en autovías y autopistas no será menor que 

el T1, quedando establecidas las siguientes categorías de tráfico: 

CARRETERA 
CATEGORIA DE 

TRAFICO PESADO 
A-8 T1 

A-64 T1 

N-634 T3 

La sección estructural de firme está formada por una base granular y mezclas bituminosas con 

los siguientes espesores: 

CARRETERA ZA (cm) MB (cm) 

A-8 25 25 

A-64 25 25 

N-634 25 30 

La capa de rodadura de las autovías es de tipo drenante. 

Con toda la información de que se dispone, las carreteras en los tramos seleccionados poseen una 

geometría adecuada, longitudinal y transversal, así como suficiente capacidad estructural del 

firme. 

Dentro del estudio de deflexiones realizado en el mes de mayo de 2013 está incluido el tramo de 

la A-8 con deflexiones medias inferiores a 20 x 1/100 mm, cuando el valor del umbral para 

considerar agotamiento estructural del firme según la Instrucción 6.3 IC es para el tráfico T1 de 

40x 1/100 mm, lo que refuerza el diagnóstico en esta carretera. 

Para corregir las deficiencias superficiales y puesto que son localizadas y no tienen por qué 

afectar a la totalidad de la calzada se adopta la solución eliminación mediante fresado y 

reposición de la capa mas superficial del firme, en la anchura mínima de un carril. 
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Las mezclas bituminosas y los espesores se seleccionan por compatibilidad con las existentes y 

los mínimos constructivos, cumpliendo la Norma 6.3 IC. Así para las autovías A-8 y A-64 se 

repondrán con 4 cm de mezcla bituminosa discontinua en caliente BBTM 11B y para la carretera 

N-634 y ramales de enlace con 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC16. 

Por último, los tramos con intensidades de circulación alta tendrán de realizarse en horario 

nocturno, lo que ha sido tenido en cuenta ponderando los precios y estableciendo un único 

concepto de abono. 

5.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Las obras consisten en la reposición de la capa superficial del firme en los tramos afectados de 

las carreteras, de acuerdo con las siguientes soluciones. 

Autovías A8 y A64. 

− Fresado de la superficie del firme en un espesor de 4 cm. 

− Imprimación de la superficie con una emulsión del tipo C60BP4 MODF como riego de 

adherencia. 

− Extendido de 4 cm de mezcla bituminosa del tipo BBTM 11B PMB 45/80-60. 

Carretera N-634 y ramales de enlace. 

− Fresado de la superficie del firme en un espesor de 5 cm. 

− Imprimación de la superficie con una emulsión del tipo C60B4 ADH como riego de 

adherencia. 

− Extendido de 5 cm de mezcla bituminosa del tipo AC16 SURF BC50/70 S. 

Para último se contempla el repintado de las marcas viales en las longitudes afectadas. 

Las mediciones que resultan de las distintas unidades de obras son: 

− Fresado: 85.362 m2.cm 

− Emulsión bituminosa C60B4: 5,18 Tn. 

− Emulsión bituminosa C60BP4: 0,80 Tn 

− Mezcla bituminosa BBTM11B: 159,76 Tn 

− Betún asfáltico PMB 45/80-60: 7,988 Tn 

− Mezcla bituminosa AC16: 1.856,98 Tn. 

− Betún asfáltico BC50/70: 83,56 Tn. 

6.- GEOTECNIA 

Por tratarse de un proyecto de rehabilitación superficial de firme no tiene sentido realizar un 

estudio geotécnico. 

7.- ACCIONES SISMICAS 

Las obras no comprenden ninguna estructura ni edificación y no es de aplicación la Norma de 

Construcción Sismorresistente. En cualquier caso todo el territorio de Asturias tiene una 

aceleración sísmica de cálculo inferior a 0,04 g  y no sería necesario considerar su efecto, de 

acuerdo con lo establecido al respecto en la Norma  NCSE-02. 

8.- COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS 

Las obras se realizan exclusivamente en carreteras de titularidad estatal por lo que no es 

necesario coordinar ningún tipo de actividad con otros organismos o servicios. 

9.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud de las obras de construcción e incluye la obligatoriedad de presentar un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. 
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Se ha realizado un Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye en el Anejo Nº 4 del presente 

Proyecto. 

10.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Con fecha 14 de Febrero de 2008 entró en vigor el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD).  

Este Real Decreto establece los requisitos mínimos en cuanto a la producción y gestión de RCD, 

con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado 

tratamiento de los destinados a eliminación, prohibiéndose el depósito sin tratamiento previo. 

Con objeto de dar cumplimiento al artículo 4.1 del Documento de Referencia, se incluye en el 

Anejo Nº 5 un Estudio de Gestión de Residuos en el que se cuantifican los residuos generados 

por las obras definidas en el presente Proyecto y se valora el coste de su gestión. 

11.- EXPROPIACIONES 

Para la ejecución de las obras no es necesario ocupar ningún terreno adicional.  

12.- PRESUPUESTOS 

12.1.- PRECIOS 

El Anejo Nº 2 contiene la justificación de los precios utilizados, de acuerdo con los precios 

actuales de mano de obra, materiales y maquinaria. 

Los precios son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios. 

12.2.- PRESUPUESTOS 

Aplicando a las mediciones los precios de los Cuadros de Precios se obtiene un Presupuesto de 

Ejecución Material de  CIENTO SESENTA Y SEIS MIL EUROS CON TREINTA Y DOS 

CENTIMOS (166.000,32 €.-) 

Sumando a este Presupuesto el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se 

obtiene un Presupuesto Base de Licitación de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS CUARENTA  EUROS  CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (197.540,38 

€.-)  

El Presupuesto Total, incluyendo el 21% de IVA (41.483,48 €) es de DOSCIENTOS 

TREINTA Y  NUEVE MIL VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS 

(239.023,86 €.-)  

12.3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no es de 

aplicación la revisión de precios en obras de duración inferior a un año. 

No obstante y en consideración de la Orden Circular 31/2012 sobre propuesta y revisión de 

precios en los proyectos de obras de la Dirección General de Carreteras se propone la fórmula de 

revisión de precios número 153 de entre las incluidas en el Real Decreto 1359/2011. 

Fórmula 153: 

Kt = 0,48 Bt/B0 + 0,07 Ct/Co + 0,09 Et/Eo + 0,01 Pt/Po + 0,15 Rt/Ro + 0,2. 

13.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE 

GARANTÍA 

Para la ejecución de las obras se estima suficiente un plazo de ejecución de TRES (3) MESES. 

En el Anejo Nº 3 (Programa de trabajos) se establece una posible programación sin perjuicio de 

que el empleo de medios humanos o materiales distintos de los previstos puedan determinar su 

variación. 

El plazo de garantía de las obras, de conformidad con la legislación vigente, será de (1) año a 

partir de la fecha de recepción de las obras, salvo indicación contraria en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
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14.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la legislación vigente, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, no es indispensable la exigencia de clasificación al contratista, por tratarse de un 

contrato de obras con un valor estimado inferior a 350.000 €. No obstante se propone la siguiente 

clasificación: 

GRUPO:   G (Viales y pistas) 

SUBGRUPO:  4 (Con firmes de mezclas bituminosas) 

CATEGORIA: C (Anualidad entre 120.000 y 360.000 €) 
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El presente Proyecto consta de los siguientes Documentos: 
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ANEJO Nº1 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se recoge y analiza la información y documentación disponibles en 

relación con los antecedentes Administrativos y Técnicos del presente Proyecto entre los que se 

distinguen: 

• Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se autoriza la Orden 

de Estudio de PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE CLAVE:” Reparación de 

firme mediante fresado y reposición de aglomerado de la capa de rodadura. A-8, 

p.k. 338 al 356, A-64 p.k. 0 al 17 y N-634, p.k. 357 al 382”. 

 

2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias propone, la reparación de firme 

mediante fresado y reposición de aglomerado de la capa de rodadura. A-8, p.k. 338 al 356, A-64 

p.k. 0 al 17 y N-634, p.k. 357 al 382:  

 

3.- OBJETO DEL PROYECTO 

La redacción de este Proyecto tiene por objeto el diseño, definición, cálculo y valoración 

de las obras necesarias para la reparación de los pks  A-8, p.k. 338 al 356, A-64 p.k. 0 al 17 y N-

634, p.k. 357 al 382.  

 

 

 

4.- Orden de Estudio 

Se adjunta la autorización de la orden de Estudio.  

 

 

 

5.- Certificado de eficiencia 

Se adjunta el certificado del cumplimiento de la orden de eficiencia.  
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ANEJO Nº2 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente Anejo tiene por objeto el estudio y determinación de unidades de obra y los 

precios correspondientes, los cuales sirven de base para la valoración económica de las obras 

objeto del presente Proyecto. 

Asimismo se estudia la composición de las unidades de obra, obteniéndose finalmente su 

precio en función de los costes directos e indirectos previamente calculados. 

 

2.- COSTE DE LA MANO DE OBRA 

2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

El cálculo del coste de la mano de obra, para las distintas categorías laborales, se ha 

realizado teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

Las condiciones salariales pactadas en el Convenio Colectivo vigente para la 

Construcción y Obras Públicas en el Principado de Asturias. 

Lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, publicada en el B.O.E. nº 127 de mayo 

del mismo año, por el que los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtendrán 

mediante la aplicación de expresiones del tipo: 

 

C = 1,4 x A +  B  

 

en la que (en €/hora efectiva): 

C expresa el coste horario de la Empresa 

A es la retribución del trabajador, con carácter salarial exclusivamente 

B es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, gastos de transporte, 

plus de distancia, ropa de trabajo, dieta, indemnización por cese, etc. 

2.2.- COSTE ANUAL DE CONVENIO 

A continuación se recoge un Cuadro en el que aparece el Cálculo del Coste Horario de la 

Mano de Obra. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 2013-2 016 

AÑO 2013 

      
 

DIAS AÑO 365 
 

CONTINGENCIAS GENERALES   23,60 
DIAS TRABAJO 335 DESEMPLEO 5,50 

JORNADA ANUAL (h) 1.738 
FONDO DE GARANTIA 
SALARIAL   0,20 

JORNADA DIARIA (h) 8 FORMACION PROFESIONAL   0,60 

 
PRIMA DE ACCIDENTES   6,70 

   
TOTAL CARGAS SOCIALES   36,60 

NIVEL NIVEL VI NIVEL VII NIVEL VIII NIVEL IX NIVEL X NIVEL XI NIVEL XII 

CATEGORIA 
ENCARGADO DE OBRA  CAPATAZ 

ESPECIALISTA OFICIAL DE 1ª OFICIAL DE 2ª AYUDANTE DE OFICIO PEON 
ESPECIALISTA  

PEON 
ORDINARIO 

SALARIO BASE (Euros/día) 39,27 38,56 37,34 35,66 34,58 34,05 33,65 

PLUS DE ASISTENCIA (Euros/día) 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 

VACACIONES (Euros) 1.855,84 1.795,07 1.755,43 1.693,16 1.670,39 1.638,23 1.612,90 

PAGAS EXTRA VERANO (Euros) 1.850,62 1.790,16 1.750,60 1.668,48 1.665,72 1.633,65 1.608,40 

PAGAS EXTRA NAVIDAD (Euros) 1.860,88 1.800,15 1.760,27 1.697,90 1.674,99 1.642,75 1.617,30 

ANTIGÜEDAD .SALARIO. (Euros/días) 0,70 0,69 0,48         

ANTIGÜEDAD (PAGAS DE VERANO/NAVIDAD) 38,99 38,22 26,76         

ANTIGÜEDAD (VACACIONES) 19,50 19,11 13,38         

TOTAL A   19.054,80 18.629,71 18.002,93 17.005,67 16.595,43 16.321,41 16.111,38 

PLUS MIXTO EXTRASALARIAL (Euros/día) 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 

APORTACION FUNDACION LABORAL(Euros/día) 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

DIETAS (Euros/día) 34,11 34,11 34,11 9,81 9,81 9,81 9,81 

INDEMNIZACION POR CESE  (7%)       1.190,40 1.161,68 1.142,50 1.127,80 

TOTAL B   8.594,71 8.594,71 8.594,71 4.505,93 4.477,21 4.458,03 4.443,33 

CARGAS SOCIALES (Euros) 6.974,06 6.818,47 6.589,07 6.224,08 6.073,93 5.973,64 5.896,77 

COSTE HORARIO (Euros/h) 21,86 21,59 21,07 18,03 17,86 17,37 17,20 

PARA ENCARGADO Y CAPATAZ, POR SER PERSONAL FIJO DE EMPRESA, SE SUPONE ANTIGÜEDAD DE UN QUINQUENIO Y DIETA 
COMPLETA 

PARA OFICIAL 1ª, ANTIGÜEDAD DE UN BIENIO Y  DIETA  COMPLETA 

RESTO DE PERSONAL MEDIA DIETA 

LA INDEMNIZACION POR CESE ES DEL 7% 
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AL 17

LISTADO DE MANO DE OBRA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MO1D h ENCARGADO 21,86

MO2D h CAPATAZ 21,59

MO3D h OFICIAL PRIMERA 21,07

MO6D h PEON ESPECIALISTA 17,37

MO7D h PEÓN 17,20
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3.- COSTES DE LA MAQUINARIA 

A continuación se presenta una lista con las maquinarias utilizadas para el cálculo del 

presupuesto y sus correspondientes precios. 
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AL 17

LISTADO DE MAQUINARIA

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MA15 h CAMION VOLQUETE TRANSPORTE  DE TIERRAS
CAPACIDAD 12T.

31,05

MA16 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD
24T.

38,31

MA18 h CAMION CISTERNA 10000  LI. 30,33

MA19 h EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS 18,39

MA21 h COMPACTADOR DE TAMBOR LISO TANDEM,DOS
CILINDROS DE 10 T, 60  K

48,23

MA23 h COMPACTADOR DE NEUMATICOS LISOS,DOBLES, DE
15 T Y 100  KW

30,03

MA24 h PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO, 200  T/H 252,38

MA25 h EXTENDEDORA DE AGLOMERADO ASFALTICO DE  80
KW Y 6 M.

37,55

MA28 h FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA 300CV
1000MM.

50,80

MA29 h BARREDORA AUTOPROPULSADA. 12,63

MA31 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 5,10

MA45 h MÁQUINA GRANALLADORA CON DISPOSITIVO DE
RECOGIDA DE GRANALLA

75,00

MA46 h MAQUINA PINTABANDAS 80,00

MA47 h CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE PINTURA 80,00

MA48 h CAMIÓN PINTABANDAS 90,00
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4.- MATERIALES 

4.1.- COSTE DE LOS MATERIALES 

El estudio de los costes correspondientes a los materiales, se han obtenido mediante una 

serie de visitas a los posibles suministradores que hay en la zona del Proyecto. 

En el coste de los materiales se consigna el precio a pie de obra de los materiales básicos, 

estando comprendido en el mismo. 

a) Adquisición 

b) Transporte 

c) Impuestos 

d) Mermas 

e) Almacenaje y varios 

4.2.- PRECIOS DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA 

Se incluye a continuación un listado con los precios utilizados para el cálculo del 

presupuesto y sus correspondientes precios. 



REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE
AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0

AL 17

LISTADO DE MATERIALES

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAT10 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA 1,00

MAT11 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,60

MAT13 kg PINTURA ALCIDICA 1,00

MAT14 Kg PINTURA DOBLE COMPONENTE 3,00

MAT15 t MEZCLA ARIDOS Y FILLER PARA AGLOMERADO
BBTM 11B D

19,78

MAT22 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH 315,55

MAT23 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP4 MODF 355,17

MAT3 t MEZCLA ARIDOS Y FILLER PARA  AGLOMERADO
AC16 surf 50/70 S

17,00

MAT4 t BETUN ASFALTICO 50/70 A PIE DE OBRA 428,54

MAT8 t BETUN ASFALTICO  PMB 45/80-60 PIE DE OBRA 567,00

MAT9 kg PINTURA ACRILICA 0,25
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5.- COSTES DIRECTOS, COSTES INDIRECTOS, EJECUCIÓN 

MATERIAL 

Para la estimación de los costes directos e indirectos, se han adoptado los criterios 

expresados en la Orden de 12 de junio de 1956 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha 

Orden: 

Cu )
100

K
 + (1 = PU  

PU = Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en € 

k  = Porcentaje que corresponde a los "costes indirectos" 

Cu = Costo directo de la unidad en € 

 

Según el Artículo 12º de la misma Orden, K es un valor compuesto de dos sumandos  

 

% en simprevisto + % en 
Directos Costes

Indirectos Costes
 = K  

 

21 K + K = K  

K= (K1+K2). El primer sumando (K1), es el porcentaje resultante de la relación entre la 

valoración de los costes indirectos, obtenida con los criterios señalados en el Artículo 9º de la 

Orden, y el importe de los costes directos de la obra. El segundo sumando (K2), es el porcentaje 

correspondiente a los imprevistos, que se fijan en el 1% para obras terrestres, que son los 

correspondientes a esta obra. 

En el Artículo 13º de la Orden, se fija el valor máximo de K en un porcentaje de 6 para 

obras terrestres. 

6.- JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación el coeficiente “K” a que se refiere la Orden del Ministerio de Obras 

Públicas del 12 de junio de 1.965 (B.O.E. 25/Julio/68) sobre normas complementarias de los 

artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado, se valoran a continuación 

los Costes Indirectos de la obra basándose en obras similares, tarifas oficiales y/o convenios. 

 1  Ingeniero Superior   2,00 %  P.E.M. 

 1  Ingeniero Técnico O.P.  1,50 %  P.E.M. 

 1  Topógrafo    0,75 %  P.E.M. 

 1  Administrativo    0,50 %  P.E.M. 

 1  Oficina y almacenes  1,50 %  P.E.M. 

   TOTAL  6,25 %  P.E.M. 

 

  K1 = 6,25 

  K2 = 1  en obras terrestres. 

  K =  K1  +  K2  =  6,25  +  1  =  7,25  %  >  6 % 

  Tomamos 6 % 

 Por tanto los Costes Indirectos se establecen en un 6% del P.E.M. 

7.- DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS 

En el presente apartado se incluye el desglose por materiales, maquinaria, mano de obra y 

costes indirectos de todas las unidades de obra que conforman el proyecto. 

A continuación se adjunta un listado con la descomposición de cada uno de los precios 

auxiliares con que se ha calculado el presupuesto de esta obra y posteriormente otro listado con 

los precios descompuestos. 
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7.1.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE

LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

t t DE BETUN ASFALTICO TIPO 50/70, EMPLEADO  COMO LIGANTE EN MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.

211.002

t BETUN ASFALTICO 50/70 A PIE DE OBRA 428,54MAT4 1,0000 428,54
h CAMION CISTERNA 10000  LI. 16,04MA18 0,5287 30,33
% COSTES INDIRECTOS 26,67%COSTIN 6,0000 444,58

TOTAL ...................................................... 471,25

t t DE BETUN ASFALTICO  PMB 45/80-60,EMPLEADO COMO LIGANTE EN MBC.215.002

t BETUN ASFALTICO  PMB 45/80-60 PIE DE
OBRA

567,00MAT8 1,0000 567,00

h CAMION CISTERNA 10000  LI. 16,32MA18 0,5381 30,33
% COSTES INDIRECTOS 35,00%COSTIN 6,0000 583,32

TOTAL ...................................................... 618,32

m2cm    m2cm DE FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE POR cm DE ES-
PESOR, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE
EMPLEO.

301.014

h PEÓN 0,07MO7D 0,0042 17,20
h OFICIAL PRIMERA 0,04MO3D 0,0018 21,07
h CAMION VOLQUETE TRANSPORTE  DE

TIERRAS CAPACIDAD 12T.
0,13MA15 0,0042 31,05

h FRESAD.S/RUEDAS FIRMES BITUM.HASTA
300CV 1000MM.

0,22MA28 0,0043 50,80

H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 0,01MA31 0,0018 5,10
% COSTES INDIRECTOS 0,03%COSTIN 6,0000 0,47

TOTAL ...................................................... 0,50

t tn DE EMULSION ASFALTICA TIPO C60B4 AHD, EMPLEADO EN RIEGO DE AD-
HERENCIA CON DOTACIÓN 0,4 KG/M2. 

531.001

h OFICIAL PRIMERA 1,09MO3D 0,0516 21,07
h PEÓN 1,33MO7D 0,0774 17,20
h EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y

LECHADAS
0,79MA19 0,0430 18,39

h BARREDORA AUTOPROPULSADA. 0,11MA29 0,0086 12,63
t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60B4 ADH 315,55MAT22 1,0000 315,55

% COSTES INDIRECTOS 19,13%COSTIN 6,0000 318,87

TOTAL ...................................................... 338,00

t tn DE EMULSION ASFALTICA TIPO C60BP4 MODIFICADA , EMPLEADO EN
RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTACIÓN 0,4 KG/M2. 

531.003

h OFICIAL PRIMERA 1,09MO3D 0,0516 21,07
h PEÓN 1,33MO7D 0,0774 17,20
h EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y

LECHADAS
0,79MA19 0,0430 18,39

h BARREDORA AUTOPROPULSADA. 0,11MA29 0,0086 12,63

Ó
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LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C60BP4 MODF 355,17MAT23 1,0000 355,17
% COSTES INDIRECTOS 21,51%COSTIN 6,0000 358,49

TOTAL ...................................................... 380,00

t t DE MEZCLA BITUMINOSA  EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO
AC16 surf BC50/70 S PARA CAPA DE RODADURA, INCLUIDO FILLER, EXCEP-
TO BETÚN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.

542.006

t MEZCLA ARIDOS Y FILLER PARA
AGLOMERADO AC16 surf 50/70 S

17,00MAT3 1,0000 17,00

h OFICIAL PRIMERA 0,60MO3D 0,0285 21,07
h PEON ESPECIALISTA 0,50MO6D 0,0286 17,37
h PEÓN 0,49MO7D 0,0286 17,20
h CAPATAZ 0,62MO2D 0,0285 21,59
h PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO, 200

T/H
3,58MA24 0,0142 252,38

h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS
CAPACIDAD 24T.

1,09MA16 0,0285 38,31

h COMPACTADOR DE TAMBOR LISO
TANDEM,DOS   CILINDROS DE 10 T, 60  K

0,68MA21 0,0142 48,23

h COMPACTADOR DE NEUMATICOS
LISOS,DOBLES, DE 15 T Y 100  KW

0,43MA23 0,0142 30,03

h EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
ASFALTICO DE  80 KW Y 6 M.

0,53MA25 0,0142 37,55

% COSTES INDIRECTOS 1,53%COSTIN 6,0000 25,52

TOTAL ...................................................... 27,06

t t DE MEZCLA BITUMINOSA  EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO
BBTM 11B PMB 45/80-60  PARA CAPA DE RODADURA, INCLUIDO FILLER, EX-
CEPTO BETÚN, EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

543.002

t MEZCLA ARIDOS Y FILLER PARA
AGLOMERADO BBTM 11B D

19,78MAT15 1,0000 19,78

h OFICIAL PRIMERA 0,60MO3D 0,0285 21,07
h PEON ESPECIALISTA 0,50MO6D 0,0286 17,37
h PEÓN 0,49MO7D 0,0286 17,20
h CAPATAZ 0,62MO2D 0,0285 21,59
h PLANTA DE AGLOMERADO ASFALTICO, 200

T/H
3,58MA24 0,0142 252,38

h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS
CAPACIDAD 24T.

1,09MA16 0,0285 38,31

h COMPACTADOR DE TAMBOR LISO
TANDEM,DOS   CILINDROS DE 10 T, 60  K

0,68MA21 0,0142 48,23

h COMPACTADOR DE NEUMATICOS
LISOS,DOBLES, DE 15 T Y 100  KW

0,43MA23 0,0142 30,03

h EXTENDEDORA DE AGLOMERADO
ASFALTICO DE  80 KW Y 6 M.

0,53MA25 0,0142 37,55

% COSTES INDIRECTOS 1,70%COSTIN 6,0000 28,30

TOTAL ...................................................... 30,00

m m DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 10 CM.
DE ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE. 

700.001
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

h CAMIÓN PINTABANDAS 0,09MA48 0,0010 90,00
h CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE PINTURA 0,08MA47 0,0010 80,00
kg PINTURA TERMOPLÁSTICA 0,30MAT10 0,3000 1,00
kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,03MAT11 0,0500 0,60
h ENCARGADO 0,01MO1D 0,0005 21,86
h OFICIAL PRIMERA 0,02MO3D 0,0010 21,07
h PEON ESPECIALISTA 0,05MO6D 0,0030 17,37
% COSTES INDIRECTOS 0,03%COSTIN 6,0000 0,58

TOTAL ...................................................... 0,62

m m DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 20 CM.
DE ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE.

700.003

h CAMIÓN PINTABANDAS 0,09MA48 0,0010 90,00
h CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE PINTURA 0,05MA47 0,0006 80,00
kg PINTURA TERMOPLÁSTICA 0,60MAT10 0,6000 1,00
kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,06MAT11 0,1000 0,60
h ENCARGADO 0,01MO1D 0,0005 21,86
h OFICIAL PRIMERA 0,02MO3D 0,0010 21,07
h PEON ESPECIALISTA 0,03MO6D 0,0020 17,37
% COSTES INDIRECTOS 0,05%COSTIN 6,0000 0,86

TOTAL ...................................................... 0,92

m2 m2 DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA ALCÍDICA EN CEBREADOS,
INCLUIDO PREMARCADO. 

700.007

h CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE PINTURA 0,08MA47 0,0010 80,00
kg PINTURA ALCIDICA 3,00MAT13 3,0000 1,00
kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,30MAT11 0,5000 0,60
h ENCARGADO 0,22MO1D 0,0100 21,86
h OFICIAL PRIMERA 0,21MO3D 0,0100 21,07
h PEON ESPECIALISTA 0,87MO6D 0,0500 17,37
% COSTES INDIRECTOS 0,28%COSTIN 6,0000 4,68

TOTAL ...................................................... 4,96

m2 m2 DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA DE DOBLE COMPONENTE
EN SIMBOLOGÍA, INCLUIDO PREMARCADO. 

700.008

h CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE PINTURA 0,40MA47 0,0050 80,00
Kg PINTURA DOBLE COMPONENTE 9,00MAT14 3,0000 3,00
kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,30MAT11 0,5000 0,60
h ENCARGADO 0,22MO1D 0,0100 21,86
h OFICIAL PRIMERA 1,05MO3D 0,0500 21,07
h PEON ESPECIALISTA 1,39MO6D 0,0800 17,37
% COSTES INDIRECTOS 0,74%COSTIN 6,0000 12,36

TOTAL ...................................................... 13,10
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

Cantidad Descripción Precio ImporteCódigo Ud

m2 m2 DE FRESADO DE MARCA VIAL EXISTENTE MEDIANTE PROYECCIÓN DE
ABRASIVOS, INCLUIDO LA RETIRADA DE PRODUCTOS, LA LIMPIEZA ENÉR-
GICA DE LA SUPERFICIE AFECTADA.

701.001

h MÁQUINA GRANALLADORA CON
DISPOSITIVO DE RECOGIDA DE GRANALLA

7,50MA45 0,1000 75,00

h ENCARGADO 1,09MO1D 0,0500 21,86
h OFICIAL PRIMERA 1,05MO3D 0,0500 21,07
h PEON ESPECIALISTA 1,74MO6D 0,1000 17,37
% COSTES INDIRECTOS 0,68%COSTIN 6,0000 11,38

TOTAL ...................................................... 12,07

m MARCA VIAL PROVISIONAL ACRILICA 10 cm702.001

h CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE PINTURA 0,08MA47 0,0010 80,00
h ENCARGADO 0,00MO1D 0,0001 21,86
h OFICIAL PRIMERA 0,00MO3D 0,0001 21,07
h PEON ESPECIALISTA 0,00MO6D 0,0001 17,37
h MAQUINA PINTABANDAS 0,08MA46 0,0010 80,00
kg PINTURA ACRILICA 0,08MAT9 0,3000 0,25
% COSTES INDIRECTOS 0,01%COSTIN 6,0000 0,24

TOTAL ...................................................... 0,26
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MEMORIA 

 

1.- OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

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

como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Como aplicación del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, quedan 

derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el 

presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1.986, de 21 de febrero, por el que 

se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 81/1.990, de 19 

de enero. 

Sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 

contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, 

nunca podrán ser tomados por el contratista en su favor. 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 

profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 

Se justifica la necesidad de redacción del Estudio de Seguridad según el artículo 4 del RD 

1627/1997 en cuanto que se cumplen los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 3.616,94  euros. 

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

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

1.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre del proyecto: Reparación de firme mediante fresado y reposición de la 

capa de rodadura A-8 ,P.K. 338 al P.K. 356, A-64 P.K. 0 

al 17 y N-634, P.K. 357 al 382 . 

Autores del proyecto: Eduardo Gutiérrez de la Roza  

Antonio Losilla Po 

Autor del Estudio: 

 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Eduardo Gutiérrez de la Roza  

Presupuesto de Licitación:  239.023,86  € 

Plazo de ejecución: 3 Meses 

Localización de la obra: Carreteras A-8, A-64, N-634. Asturias. 

 

1.2.- MARCO JURÍDICO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los 

proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 

 De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de 

la obra, por el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las 

medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han 

de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el Plan de Seguridad y Salud podrá proponer 

alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones previstas en el 

artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997.  
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 En su conjunto el Plan de Seguridad y Salud constituirá el conjunto de medidas y 

actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer 

en las distintas actividades y fases de obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones 

a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 

 La base legal de este estudio, asi como del citado Real Decreto, dictado en su 

desarrollo, es la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales cuyo 

desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que 

establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior 

cumplimiento que, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se 

concretan en las siguientes: 

 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 

Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-

01-97) 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 

de abril, B.O.E. 01-05-98) 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-

97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 

[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación 

de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de 

mayo, B.O.E. 12-06-97) 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 

trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-

08-97) 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Ley 54/03 de Reforma del marco de Prevención de Riesgos Laborales, que reforma varios 

artículos de la Ley 31/95. 

 

Adicionalmente, en la redacción del presente estudio, tal y como se especifica en el 

pliego de condiciones del mismo, se observan las normas, guías y documentos de carácter 

normativo que han sido adoptadas por otros departamentos ministeriales o por diferentes 

organismos y entidades relacionadas con la prevención y con la construcción, en particular las 

que han sido emitidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, por el 

Ministerio de Industria, por las Comunidades Autónomas, así como normas UNE e ISO de 

aplicación. 

 También se han seguido las Recomendaciones para la elaboración de los Estudios 

de Seguridad y Salud en las obras de carreteras de la Dirección General de Carreteras. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PROYECTADA 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar adecuadamente el conjunto de 

actividades constructivas precisas para la rehabilitación superficial del firme, necesarias para 

mejorar su estado actual, garantizando el nivel de seguridad requerido, teniendo en cuenta la 

intensidad del tráfico que circula. 

Las obras consisten en la reposición de la capa superficial del firme en los tramos 

afectados de las carreteras, de acuerdo con las siguientes soluciones. 

Autovías A8 y A64. 

− Fresado de la superficie del firme en un espesor de 4 cm. 

− Imprimación de la superficie con una emulsión del tipo C60B4 ADH o C60BP4 MODF 

como riego de adherencia. 

− Extendido de 4 cm de mezcla bituminosa del tipo BBTM 11B PMB45/80-60. 

Carretera N-634 y ramales de enlace. 

− Fresado de la superficie del firme en un espesor de 5 cm. 

− Imprimación de la superficie con una emulsión del tipo C60B4 ADH como riego de 

adherencia. 

− Extendido de 5 cm de mezcla bituminosa del tipo AC16 SURF BC50/70 S. 

Para último se contempla el repintado de las marcas viales en las longitudes afectadas. 

 

 

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

2.1.1.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Licitación de la obra asciende a la cantidad CIENTO NOVENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS 

(197.540,38 €.-) 

El presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud de la obra 

asciende a la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA 

Y CUATRO  CÉNTIMOS (3.616,94 €). 

2.1.2.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto es de TRES MESES (3) MESES, tal y como se indica en 

el plan de obra 

Para calcular el número medio de trabajadores para ejecutar la obra en un plazo de 10 

meses, se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto 

total.  

2.1.3.- NÚMERO DE TRABAJADORES 

CÁLCULO DEL NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de licitación. 197.540,38 €                                                       

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 10% s/ 197.540,38 = 19.754,04 €  

Nº medio de horas trabajadas por los  trabajadores 

en un año.  

1.746 horas. 

Coste global por horas. 19.754,04/ 1.746 = 8,67 €/hora. 

Precio medio hora / trabajadores.  18,00 € 

Número medio de trabajadores / año. (8,67 /18,00€)/(12/12 años) = 8,36  trabajadores. 

Redondeo número medio de trabajadores 8 trabajadores. 
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CÁLCULO DEL NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES 

Presupuesto  máximo mensual. 197.540,38  €                                                            

Importe porcentual del coste de la mano de obra. 10% s/ 197.540,38  =  19.754,04 € 

Nº medio de horas trabajadas por los  trabajadores 

en un año.  

1.746 horas. 

Coste global por horas. 19.754,04  / 1.746 =23,66 €/hora. 

Precio medio hora / trabajadores.  18,00  € 

Número medio de trabajadores / año. (23,66/18,00 €) / (1/12 años) = 8,36  trabajadores. 

Redondeo número máximo de trabajadores 9 trabajadores. 

 

Se obtiene así que el número medio de trabajadores es de OCHO (8), y se prevé un 

número de trabajadores máximo de NUEVE (9) personas durante el transcurso de la obra. 

2.2.- SERVICIOS AFECTADOS 

No se afecta a ningún servicio.   

2.3.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de 

ejecución de obra, se definen las siguientes actuaciones: 

• FIRMES 

o Fresado de firmes. 

o Puesta en obra de firme bituminoso nuevo. 

• SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

o Señalización horizontal. 

• VARIOS 

o Limpieza y terminación de las obras. 

2.4.- MAQUINARIA 

A continuación se relaciona la maquinaria a emplear en la obra, sin especificar el número 

de ellas, que estará en función del desarrollo de los trabajos: 

- Camión volquete 

- Dumper 

- Camión cuba 

- Camión cisterna de riegos asfálticos 

- Compactador con rodillo vibratorio 

- Compactador de neumáticos 

- Extendedora 

- Fresadora 

- Máquina pintadora de marcas viales 

- Barredora autopropulsada 

- Compresor 

- Martillos neumáticos, rompedores y taladradores 

2.5.- MEDIOS AUXILIARES 

- Pisones mecánicos 

- Radial 
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2.6.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA 

 

INSTALACIÓN

VESTUARIOS

ASEOS

OFICINA DE OBRA

COMEDOR

Ventilación Extintor

Calientacomidas los necesarios
Iluminación natural y artifical Acometida eléctrica

Bancos los necesarios
Calefactor los necesarios

Superficie mín. 2m²/ trabajador
Mesas los necesarios

Iluminación natural y artifical Acometida eléctrica
Ventilación Extintor

Sillas 1 por trabajador
Calefactor los necesarios

Superficie mín. 2m²/ trabajador
Mesas los necesarios

Ventilación Acometida de abastecimiento
Acometida eléctrica Extintor

Espejo los necesarios
Iluminación natural y artifical Acometida de saneamiento

Secadores de mano los necesarios
Calentadores eléctricos los necesarios

Inodoro 1/25 trabajadores
Ducha 1/10 trabajadores

Superficie mín. 2m²/ trabajador
Lavabo 1/10 trabajadores

Iluminación natural y artifical Acometida eléctrica
Ventilación Extintor

Espejo los necesarios
Calefactor los necesarios

Taquilla individual con llave 1 por trabajador
Bancos los necesarios

DOTACIÓN MÍNIMA UNIDAD MÍNIMA

Superficie mín. 2m²/ trabajador
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3.- PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se adjunta a continuación el Plan de Obra previsto para TRES (3) MESES.  
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4.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CADA UNIDAD 

CONSTRUCTIVA 

En este apartado se recoge la evaluación de riesgos para cada una de las actividades de obra 

previstas, así como las medidas preventivas y correctoras previstas en cada caso, los equipos de 

protección colectiva e individual necesarios. 

4.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.1.- FRESADO 

El fresado es la retirada por medios mecánicos de los materiales que constituyan el firme 

hasta la profundidad que sea precisa. 

Personal y equipos 

- Capataz 

- Peones señalistas 

- Conductor de fresadora 

- Conductor de bañera 

- Conductor de barredora 

- Barredora 

- Camión 

- Fresadora 

Riesgos 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Vuelco de maquinaria. 

- Inhalación de polvo. 

- Atropellos 

- Ruido. 

Medidas de prevención: 

- Se señalizará y delimitará la zona de trabajo. 

- Está absolutamente prohibido la permanencia de trabajadores dentro del radio de 

acción de la maquinaria. Uso de maquinaria por personal especializado. Uso de la 

maquinaria según recomendaciones del fabricante. 

- Programar y señalizar el recorrido de los vehículos de obra. 

- Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario y cajas de camiones para 

evitar polvaredas. 

- Se señalizarán los accesos a las vías públicas terceros mediante señalización vial 

normalizada. 

Equipos de protecciones colectivas: 

- Señalización y balizamiento en zona afectada con cordón y malla naranja de 

polietileno 

- Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria 

- Piso antideslizante en fresadora 

Equipos de protecciones individuales: 

- Casco homologado 

- Mono de trabajo, trajes de agua, etc. 

- Botas de agua 

- Botas de seguridad 

- Guantes de lona 

- Gafas antipolvo o pantallas de protección 

- Cinturones antivibratorios 

- Protectores auditivos 
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- Mascarilla 

- Chalecos reflectantes 

- Faja antivibratoria 

4.2.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

4.2.1.- FIRMES. EXTENDIDO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE Y 

MICROAGLOMERADOS EN FRÍO. 

Consiste en el extendido de las Mezclas Bituminosas en Caliente y microaglomerados en 

frío con los correspondientes riegos de adherencia. 

Personal y equipos 

- Capataz 

- Peones 

- Peones señalistas 

- Maquinistas 

- Entendedora 

- Rodillo de neumáticos 

- Rodillo vibrante 

- Camionnes volquete 

- Barredora 

Riesgos: 

- Caída de personas desde las máquinas (resbalar sobre las plataformas, subir y bajar 

en marcha). 

- Caída de personas al mismo nivel (tropezón, impericia, salto a la carrera de zanjas y 

cunetas). 

- Estrés térmico por exceso de calor (pavimento caliente y alta temperatura por 

radiación solar). 

- Insolación. 

- Intoxicación (respirar vapores asfálticos). 

- Quemaduras (contacto con aglomerados extendidos en caliente). 

- Sobreesfuerzos (paleo circunstancial del asfalto para refino). 

- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de camiones de transporte de 

aglomerado asfáltico con la extendedora (falta de dirección o planificación de las 

maniobras). 

- Golpes por maniobras bruscas. 

Medidas preventivas: 

- El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carnet de Conducir 

correspondiente y si se trata de máquinas que no requieren una acreditación 

específica, contarán con un permiso de la empresa. Los trabajadores habrán sido 

formados e informados en su manejo de forma segura. 

- En la zona donde se llevan a cabo estos trabajos sólo permanecerán los trabajadores 

que los realicen. A tal fin se balizarán, señalizarán y, si resulta necesario, se 

colocarán señalistas para evitar que nadie se interne en estas zonas. 

- No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona que no 

sea su conductor. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

maquinaria, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las 

maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar los 

que falten. 
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- El engrase, conservación y la reparación de las máquinas de riegos asfálticos pueden 

ser peligrosas si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Estas 

operaciones serán realizadas por personal especializado. 

- No quitar ninguna pieza de los sistemas hidráulico o neumático hasta la total 

descarga de presión, abriendo las válvulas de alivio. 

- No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen 

baterías o almacenen materiales inflamables. 

- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

- Se seguirán las normas incluidas en este Estudio de Seguridad relativas al empleo de 

la maquinaria. 

Equipos de protección colectiva: 

- Los puestos de trabajo de las máquinas y los accesos estarán bordeados de 

barandillas. 

- Señal acústica de retroceso en toda la maquinaria y camiones 

- Señalistas en los puntos de cruce con caminos o viales, tanto públicos como de la 

porpia obra 

- Señalización y ballizamiento de vías en servicio (norma 8.3-IC) y del tráfico de obra 

(conos y señalistas) 

- Agua potable 

- Extintores a bordo de la maquinaria de extendido 

- Plataforma antideslizante en la entendedora 

- Señalización y carteles de “Peligro, sustancias muy calientes” y de “No tocar, alta 

temperatura”. 

Equipos de protección individual: 

- Faja antivibratoria para los maquinistas 

- Botas de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarillas 

- Traje de agua para tiempo lluvioso. 

- Peto reflectante. 

- Mono de trabajo 

- Protección solar para todo el personal que trabaje fuera de cabina. 

- Gafas antiimpactos para el conductor de la barredora 

4.3.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.3.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

Consiste en la ejecución de las marcas viales. 

Personal y equipos 

- Capataz 

- Oficial de 1ª 

- Peones 

- Maquinistas 

- Barredora 

- Máquina pintadora de marcas viales 

Riesgos: 

- Caída de personas a distinto nivel (desde la máquina de pintar y los taludes laterales 

de la carretera). 

- Caída de personas al mismo nivel (superficies de trabajo). 

- Caída de personas al vacío (pintura sobre viaductos y puentes). 
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- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Intoxicación por respirar vapores de disolventes y pintura. 

- Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas de 

pigmentos, cuerpos extraños en los ojos). 

- Contacto con sustancias corrosivas (corrosiones y dermatitis). 

- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores (efecto látigo, caída 

por empujón). 

- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante mucho tiempo, carga y 

descarga de pozales de pintura y asimilables). 

- Ruido (compresores para pistolas de pintar). 

Medidas preventivas: 

- Estos trabajos deben realizarse por personal especializado que será informado de los 

riesgos y de las medidas preventivas para evitarlos o minimizar las consecuencias. 

- Antes de realizar los trabajos en presencia de un riesgo de caída al vacío o a distinto 

nivel se deberán adoptar las protecciones colectivas oportunas o, en su defecto, se 

empleará el arnés anticaídas anclado a un cable fiador o “punto seguro” (a tal efecto 

se deben consultar las normas para trabajos con riesgo de caída a distinto nivel, 

recogidas en el Pliego de Condiciones). 

- La maquinaria, las máquinas-herramientas y los medios auxiliares que se empleen 

deberán haber pasado las revisiones indicadas por el fabricante y, antes de su 

utilización, serán revisadas por el Encargado para verificar cualquier deterioro que 

pudiera suponer un riesgo para los trabajadores. 

- En las zonas donde se realicen estos trabajos sólo permanecerán los operarios que los 

lleven a cabo. A tal fin se colocará el balizamiento y señalización necesaria, al objeto 

de advertir al resto de trabajadores de la prohibición de invadir estos tajos. 

- Al objeto de evitar el riesgo de contacto con sustancias corrosivas e intoxicación por 

respirar vapores de disolventes y pintura, se seguirán las normas indicadas en la 

Ficha de Seguridad de los distintos productos y se utilizarán los equipos de 

protección individual adecuados. 

- Señalización adecuada para salvaguardar los camiones de pintura. 

- Para prevenir la proyección violenta de partículas de pintura se utilizarán gafas 

antiproyección. 

- Para prevenir los sobreesfuerzos, se organizará el trabajo de tal forma que se alternen 

los trabajadores en aquellas labores que requieren posturas obligadas durante mucho 

tiempo (cambiando a actividades que no requieran esfuerzos posturales) y la 

carga/descarga de los productos y equipos necesarios se realizará, en la medida de lo 

posible, empleando medios mecánicos. En el caso de tener que realizar movimientos 

de cargas de forma manual se seguirán las indicaciones que se incluyen en el Pliego 

de Condiciones para el manejo manual de cargas. 

- Los compresores se colocarán en aquellos lugares más adecuados, al objeto de 

reducir el ruido en estos tajos y se dotará a los trabajadores de los equipos de 

protección individual apropiados para  minimizar la acción del ruido. 

- Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo. 

Equipos de protección colectiva: 

- Puntos fijos donde anclar el arnés anticaídas. 

- Los puestos de trabajo de las máquinas y los accesos estarán  bordeados de 

barandillas. 

- Señales acústicas de marcha atrás en toda la maquinaria. 

Equipos de protección individual: 

- Casco con protección auditiva. 

- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

- Mascarillas filtrantes contra los disolventes. 
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- Guantes de loneta impermeabilizada. 

- Gafas contra proyecciones. 

- Botas de seguridad. 

- Arnés anticaídas. 

- Chaleco reflectante. 

4.3.2.- TRABAJO DE SEÑALISTA 

Riesgos 

- Ser atropellado el señalista por los vehículos propios de la obra o por los vehículos de 

personas ajenas a la obra. 

- Producir accidentes de tráfico entre los vehículos ajenos de la empresa. 

- Producir accidentes de tráfico entre los vehículos propios de la obra. 

- Producir daños a peones, trabajadores de la empresa o terceras personas ajenas a la 

empresa. 

- Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

- Para parar el tráfico, el señalista se colocará en el arcén y nunca dentro de la calzada 

haciendo de forma ostensible la correspondiente señal. Una vez parado el primer 

vehículo, avanzará por el arcén hacia los próximos vehículos que se aproximen con 

el fin de acercarse lo más posible. 

- En los casos que sea posible, el señalista advertirá al conductor del último vehículo 

de la caravana que conecte las luces de emergencia para aumentar lo más posible la 

señalización de su vehículo. 

- Se comunicarán entre sí por medio de emisoras que tendrán cada uno y en tráfico 

intermitente se parará un vehículo determinado parar abrir o cerrar la caravana, 

comunicándole el compañero las características del vehículo y su matrícula. 

- En el caso de dos señalistas, éstos se comunicarán mediante walkie talkies y estarán 

absolutamente informados de las salidas y llegadas, y preferencias de vehículos.  

- El señalista deberá mirar siempre al tráfico. 

- El señalista no dejará el puesto hasta ser relevado. 

- El señalista se situará a una distancia de 50-80 m de la zona de trabajo. 

- Los trajes de los señalistas  serán siempre reflexivos y reflectantes. 

- Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el 

usuario, de modo de modo que cuando las coloque vaya siendo protegido por las 

señales precedentes. 

- Si no se pudieran encontrar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán 

disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

- Tan pronto como finalice la obra, se retirarán todos los vehículos con señales y se 

recogerá toda la señalización relativa a obras, efectuándolo en orden inverso a su 

colocación. 

- La retirada se realizará desde la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo 

entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria en 

sentido opuesto al de la calzada. 

- En ningún caso se invadirá el carril de circulación, aunque sea parar trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

- Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las 

señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia 

y conservación. Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio será reparado, lavado o 

sustituido. 

o Al efectuar las señales con banderas rojas se utilizarán las siguientes medidas 

de señalización: 
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o Para detener el tráfico, el señalista con la bandera hará frente al mismo y 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, 

de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor 

énfasis puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el 

tráfico que se aproxima. 

o Cuando se permita a los vehículos continuar la marcha, el hombre se colocará 

paralelamente al movimiento del tráfico, con el brazo y la bandera 

mantenidas en posición baja, indicando al movimiento hacia delante con su 

brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que 

continúe le tráfico. 

o Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero ala señal de parar, 

agitando el banderín hasta la detención total del vehículo. 

o Cuando sea necesario llamar la atención de los conductores por medio de la 

bandera roja, pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el 

empleado de la bandera se situará  de cara al tráfico y hará ondular la bandera 

con un movimiento oscilatorio del brazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo 

rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en 

vez de bandera.  

- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras o a 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta  al 

tráfico, aunque sólo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a 

continuación. 

- Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 

cualquier otro motivo, se tendrán en cuanta las siguientes normas: 

- Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a la misma no 

represente ningún peligro parar el tráfico, podrá retirarse la señalización y volverse a 

colocar al reanudar los trabajos. 

- En caso contrario se mantendrá la señalización durante todo el tiempo que estén 

parados los trabajos y durante la noche se colocará, además, la señalización adicional 

que se le indique. 

- La señalización de seguridad informativa se realizará conforme a las disposiciones 

mínimas contenidas en el R.D.485/97, de 14 de Abril, sobre señalización de 

seguridad. 

- Al concluir los tajos específicos de la obra, se retirará la señalización provisional 

parar evitar interpretaciones erróneas de los conductores. 

- Estas instrucciones serán complementarias de un curso de formación específico y 

obligatorio para el personal de obra que ejerciese este tipo de labores. 

- Colocar como señalista a alguno de los trabajadores de la obra que reúna las 

siguientes características fisiológicas: 

o Tener buena vista y buen nivel auditivo. 

o Estar permanentemente atento. 

o Tener carácter tranquilo y sentido responsable. 

- La regulación y/o corte de tráfico rodado en una vía abierta al tránsito, requiere de 

unos conocimientos mínimos de conducción y comportamiento de vehículos, por lo 

que es muy conveniente que los trabajadores encargados de esta actividad estén en 

posesión del permiso de conducir. 

Equipos de protección colectiva 

- No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar abierta al 

tráfico, si no se han colocado las señales informativas de peligro y de delimitación 

previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición, por la instrucción 

8.3.I.C. y la señalización móvil de obras aprobada. 

Equipos de protección individual 
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- Los señalistas deben usar siempre mono color butano o similar, casco, chaleco 

reflectante y bandera o paleta de señalización. En horas nocturnas deberán utilizar, 

además, una linterna que tenga luz normal, verde y roja, así como manguitos y 

polainas reflectantes. Todo este material estará certificado con la marca C.E. 

5.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS MÁQUINAS 

Todas las máquinas empleadas en la obra deben cumplir con la Declaración de Conformidad 

y disponer de marcado CE. Asimismo, todas las máquinas deberán de: 

- disponer de manual de instrucciones, 

- tener documentado su correcto estado de mantenimiento de acuerdo con los 

requisitos del fabricante, 

- incluir un extintor de incendios, 

- disponer de  un seguro de responsabilidad civil y, 

- tener, en el caso de maquinaria que pueda circular por carretera, la matrícula 

correspondiente. 

Las máquinas que hayan sido fabricadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 deberán 

cumplir  las disposiciones establecidas en los anexos I y II del R.D.1215/1997, sobre equipos de 

trabajo, siendo un técnico competente u Organismo de Control Autorizado quien certifique dicho 

cumplimiento. 

Debe facilitarse copia de los documentos citados en el apartado uno antes del inicio de la 

obra. Se solicitará el original, en caso de duda. 

Todos los operarios irán dotados de ropa de alta visibilidad, incluyendo a los maquinistas y a 

los conductores de camiones cuando abandonen éstos. 

Toda la maquinaria especial de obra irá provista, además de luces y dispositivo acústico de 

marcha atrás, de rotativo luminoso. 

Los maquinistas deberán acreditar su formación antes de iniciar los trabajos propios de su 

especialidad. Sólo se permitirá el manejo de las máquinas que a continuación siguen  a personas 

mayores de 18 años, responsables y con experiencia. 

5.1.1.- CAMIÓN VOLQUETE. 

5.1.1.1.- Riesgos 

- Vuelco. 

- Incendio. 

- Resbalones del conductor al subir a la máquina. 

- Caída por el borde del talud. 

- Colisiones con otros vehículos, (especialmente en marcha atrás). 

- Atropellos. 

5.1.1.2.- Medidas preventivas 

- Deben de disponer de las medidas de protección del apartado 2-1 del anexo I del RD 

1215/97 

- El acceso y circulación interna de camiones en las obras se efectuará según se haya 

previsto en la zona de obra. Es obligatorio el dispositivo acústico de marcha atrás. 

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

señalizados para ello. 

- Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. Mucho accidentes ocurren por el mal 

estado de barreras, pernos y cierres de las cajas de los camiones. 

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material sobre planos 

inclinados, trabajos a media ladera, en rampas, en los aledaños de zanjas y similares, 

además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se 

instalarán calzos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por 

fallo mecánico.  

- Las maniobras de posición correcta (para carga),  y de expedición (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalista. 
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- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 

seguridad. 

- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, lo 

más uniformemente repartida posible. 

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

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

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del camión (si el camión carece de visera de protección). 

5.1.1.3.- Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad (siempre que baje del camión). 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Chalecos reflectantes. 

5.1.2.- CAMIÓN DUMPER. 

5.1.2.1.- Riesgos: 

- Vuelco. 

- Atropellos. 

- Atrapamientos. 

- Aplastamientos.  

- Golpes o aplastamientos por caída de objetos. 

- Aprisionamientos en caso de dumper articulado. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 

5.1.2.2.- Medidas preventivas: 

- Deben de disponer de las medidas de protección del apartado 2-1 del anexo I del RD 

1215/97. 

- Es obligatorio el dispositivo de alarma acústica de marcha atrás. 

- El conductor hará sonar el claxon antes de iniciar la marcha. 

- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, se 

situarán las ruedas delanteras contra talud, según convenga. 

- Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, se comprobará la 

eficacia de los frenos. 

- Extremar las precauciones en las pistas deficientes. 

- En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán 

las precauciones. 

- En las maniobras en vertedero, habrá que asegurarse de que existe el cordón de 

material, y se seguirán las indicaciones del controlista. 

- Cuando se circule por vías públicas, es obligado el cumplimiento del código de 

circulación vigente. 

- No se competirá con otros conductores. 

- Bascular siempre con el vehículo parado, frenado, alineado y en posición horizontal. 

- Durante la carga y descarga no se abandonará la cabina, y se mantendrá el vehículo 

con el freno. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

- En caso de dumper articulado este sistema puede provocar un aprisionamiento. Si por 

alguna causa hubiera que permanecer en su radio de acción, como precaución 

adicional se retirará antes la llave de arranque. 

- No circular ni maniobrar con el basculante levantado. 

- Extremar las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 
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- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas     y alejado 

del camión (si el camión carece de visera de protección) 

5.1.2.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (siempre que baje del camión). 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Chaleco reflectante. 

5.1.3.- CAMIÓN CUBA. 

5.1.3.1.- Riesgos: 

- Vuelco. 

- Atropellos. 

- Atrapamientos.  

- Aplastamientos.  

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 

5.1.3.2.- Medidas preventivas: 

- Deben de disponer de las medidas de protección del apartado 2-1 del anexo I del RD 

1215/97. 

- Es obligatorio el dispositivo de alarma acústica de marcha atrás. 

- El conductor hará sonar el claxon antes de iniciar la marcha. 

- Dadas las características de la carga extremar las precauciones de estabilidad en 

itinerarios peligrosos. 

- Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, se usará al cruzarse con otros vehículos. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

- Cuando se circule por vías públicas, obligado cumplimiento del código de circulación 

vigente. 

- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, situar 

las ruedas delanteras contra talud, según convenga. 

- Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, se comprobará la 

eficacia de los frenos. 

- En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán 

las precauciones. 

- Extremar las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 

5.1.3.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (siempre que baje del camión). 

- Botas de seguridad antideslizantes. 

- Ropa de trabajo adecuada. 

- Chaleco reflectante. 

5.1.4.- CAMIÓN CISTERNA DE RIEGOS ASFÁLTICOS. 

5.1.4.1.- Riesgos: 

- Accidente de tráfico 

- Golpes con otros vehículos del extendido 

- Atrapamientos por o entre objetos 

- Vuelcos y atropellos 

- Caídas a distinto nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Electrocución 

- Quemaduras 

- Incendios 

- Exposición a sustancias tóxicas 
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- Daños al entorno 

5.1.4.2.- Medidas preventivas: 

- El conductor deberá comunicar a su jefe directo de forma inmediata toda anomalía 

y/o deficiencia que detecte en su máquina, vehículo o lugar de trabajo. 

- Cumplir las instrucciones del libro de mantenimiento para la conservación de su 

máquina. 

- Pasar la I.T.V. y cumplir las recomendaciones exigidas. 

- Comprobar diariamente los órganos importantes de su vehículo (frenos, dirección, 

luces, mantenimiento, etc). 

- No transportar personal sin no está autorizado. 

- Cumplir las normas del Código de Circulación y Seguridad Vial. 

- Recordar que se transporta un producto peligroso y que en caso de derrames debe 

aislar del tráfico la zona de vertido. 

- Si no está regando, debe permanecer en la zona asignada. 

- El riego ha de hacerse en la zona indicada y las maniobras en los puntos asignados. 

- No manipular ningún órgano en movimiento sin los motores parados. 

- Todos los órganos que puedan cortar, pinchar o golpear deberán estar protegidos con 

carcasas. 

- No sobrepasar la distancia de seguridad a los bordes de los taludes. 

- Antes de iniciar el riego, se debe asegurar que la zona esté despejada. 

- Subir y bajar de cara al vehículo por los accesos previstos y mantenerlos limpios de 

grasa, aceite y barro. 

- Cumplir las instrucciones recibidas sobre las posturas de trabajo. 

- Puesto de conducción y mando de riego adaptados a la persona. 

- No realizar ningún trabajo sobre el tanque regador a menos de 5 m. de una línea 

eléctrica aérea y esperar a recibir órdenes del jefe de su tajo. 

- Evitar que el betún llegue a la piel, usar prendas que cubran totalmente el cuerpo. 

- Si el betún caliente toca la piel, enfriar la zona afectada con agua o con el método 

indicado por el médico. No usar disolvente para quitar el betún de la zona quemada. 

- Asegurarse del buen funcionamiento de los medidores de temperatura de la caldera y 

conocer el punto de inflamación del betún. 

- Extintores revisados en las máquinas y vehículos. 

- Situarse en el lado de donde viene el viento (lado de barlovento de las calderas y 

boquillas de riego). 

- Bajar las boquillas para reducir las salpicaduras del betún de riego. 

- Poner una pantalla al colector de las boquillas por el lado del tráfico. 

5.1.4.3.- Equipos de protección individual: 

- Uso obligatorio de cinturón de seguridad del vehículo. 

- Guantes de trabajo varios. 

- Calzado antideslizante. 

- Faja protección del tronco. 

- Ropa de trabajo con mangas bajadas y cuello cerrado. 

- Guante de manguito largo. 

- Mandil de cuero. 

- Botas cerradas que impidan que el betún llegue a la piel. 

- Protección de cara y ojos (pantallas y gafas). 

- Mascarilla con filtro adecuado. 

- Chaleco reflectante. 
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5.1.5.- COMPACTADOR CON RODILLO VIBRATORIO. 

5.1.5.1.- Riesgos: 

- Atropellos. 

- Vuelco de la máquina. 

- Atrapamientos. 

- Aplastamientos.  

- Choque con otros vehículos. 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Vibraciones. 

- Quemaduras. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 

5.1.5.2.- Medidas preventivas: 

- Es obligatorio el dispositivo de alarma acústica de marcha atrás. 

- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

- Está totalmente prohibido subir personas en el chasis de la máquina.  

- Se comprobará la eficacia del sistema inversor de marcha y sistema de freno. 

- Vigilar la posición del resto de la maquinaria. Mantener las distancias. 

- Extremar las precauciones cuando se trabaje al borde de los taludes. 

- Atención a los desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos. 

- En los compactadores con posibilidad de trabajo en dos gamas de velocidades, se 

seleccionará ésta con la máquina parada y en terreno horizontal. Nunca cambiar en 

marcha. El compactador lleva una reductora, no una caja de cambio, y se corre un 

grave peligro si hace esa operación. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente.  

- Extremar las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 

5.1.5.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (fuera de la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Protectores antirruidos. 

- Chaleco reflectante. 

5.1.6.- COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS. 

5.1.6.1.- Riesgos: 

- Atropellos. 

- Vuelco de la máquina. 

- Atrapamientos. 

- Aplastamientos.  

- Choque con otros vehículos. 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Ruido. 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 

5.1.6.2.- Medidas preventivas: 

- Es obligatorio el dispositivo de alarma acústica de marcha atrás. 
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- El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar éste hasta que la 

máquina esté parada. 

- Las reparaciones y operaciones de mantenimiento se harán con la máquina parada. 

- No se permitirá que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesionarse. 

- Está totalmente prohibido subir personas en el chasis de la máquina.  

- Vigilar la posición del resto de la maquinaria. Mantener las distancias. 

- Extremar las precauciones cuando se trabaje al borde de los taludes. 

- Atención a los desplazamientos con desniveles por posibles vuelcos. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente.  

- Extremar las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 

5.1.6.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de seguridad (fuera de la cabina). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Protectores antirruidos. 

- Chaleco reflectante. 

5.1.7.- EXTENDEDORA. 

5.1.7.1.- Riesgos: 

- Atropellos. 

- Atrapamientos. 

- Aplastamientos.  

- Choque con otros vehículos. 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina o en la estancia en la máquina 

durante el extendido asfáltico. 

- Vibraciones. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 

5.1.7.2.- Medidas preventivas: 

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 

dirigidas por un especialista en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos 

por atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados a bandas de colores alternativos. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 

estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, 

formadas por pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm 

desmontable para permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

5.1.7.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno (fuera de la cabina el conductor y los ayudantes). 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero (durante el mantenimiento). 

- Cinturón elástico antivibratorio. 
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- Botas de seguridad. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

- Chaleco reflectante. 

5.1.8.- FRESADORA. 

5.1.8.1.- Riesgos: 

- Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

- Atrapamientos. 

- Proyección de partículas. 

- Choque con otras máquinas. 

- Atropellos. 

- Quemaduras. 

- Incendio. 

5.1.8.2.- Medidas preventivas: 

- No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mandos u otras 

partes de la máquina. 

- No depositar ningún utensilio sobre el puesto de mando del operador y las escaleras 

de acceso. 

- Hay que inmovilizar adecuadamente todos los elementos sueltos. 

- Los peldaños, las barandillas y el puesto de mando del operador no deben estar 

manchados de grasa o de aceite. 

- Antes de un desplazamiento por carretera, asegurarse de que la máquina cuenta con 

luces, banderines de señalización y otros indicadores de peligro. 

- La máquina sólo debe moverse con su propio sistema de traslación. 

- Las reparaciones y el mantenimiento sólo deben llevarse a cabo cuando el sistema de 

traslación de la máquina se ha parado totalmente. 

- Antes de realizar cualquier reparación o trabajo de mantenimiento, hay que 

despresurizar las mangueras y tuberías hidráulicas. 

- El mantenimiento y las reparaciones se deben efectuar solamente por el personal 

especializado. 

- Las personas ajenas a la máquina no se deben acercar a ella. 

- Si al estacionar la máquina se puede obstaculizar el tráfico, debe señalizarla 

utilizando barreras, señales, luces de aviso, etc. 

- No subir ni bajar de una máquina en movimiento. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilizar las dos manos y no llevar en ellas 

herramientas u otros objetos. 

5.1.8.3.- Instrucciones de seguridad: 

Antes de arrancar el motor: 

- Cerciorarse de que todas las tapas y protecciones se han montado e inmovilizado 

adecuadamente. 

- Comprobar que la máquina lleva luces que se adaptan a las necesidades del trabajo y 

verificar su correcto funcionamiento. 

- Antes de arrancar el motor o de mover la máquina, cerciorarse siempre de que no 

haya nadie debajo de la misma, dentro del radio de giro de la cinta o en la zona de 

peligro alrededor de las ruedas. 

Funcionamiento en obra: 

- Antes de arrancar la máquina, el operador debe cerciorarse que no hay nadie dentro 

de la zona de peligro de la misma. 

- Apartar todos los obstáculos de la trayectoria y de la zona de trabajo de la máquina. 

- Comprobar que todos los mandos y elementos de señalización funcionan 

correctamente. 
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- Comprobar que todos los controles funcionan correctamente. 

- Prohibido llevar personas o sus equipos sobre la máquina. 

- Mantenerse siempre fuera del radio de acción de otras máquinas y objetos que 

puedan constituir un peligro. 

- Utilizar siempre el puesto de mando del operador más alejado de la corriente de 

tráfico. 

Precauciones contra el fuego: 

- No transportar sobre la máquina latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, 

como éter para el arranque o gas-oil. 

- Mientras se reposta combustible o cerca de las baterías, está absolutamente prohibido 

fumar. 

- Antes de arrancar la máquina, limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya 

que pueden constituir un peligro de incendio. 

- Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas 

pueden provocar un incendio y, por tanto, se deben reparar o cambiar de inmediato. 

- Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles, 

los componentes calientes del escape están correctamente instaladas. 

Transporte: 

- Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de 

ferrocarril, para evitar que se deslice o caiga, debe amarrarla con cadenas o tensores a 

las orejetas dispuestas sobre el vehículo de transporte. 

- Dejar en marcha la cinta transportadora hasta que esté totalmente vacía. (Durante el 

transporte podrían caer restos de material y provocar accidentes o causar daños a 

otros usuarios de la carretera). 

- Para evitar daños al vehículo de transporte, apoyar el tambor de fresado sobre 

tablones. 

- Después de cargar e inmovilizar la máquina: 

o Parar el motor. 

o Quitar la llave de encendido. 

o Comprobar la altura máxima de transporte. 

5.1.8.4.- Equipo de protección individual: 

- Botas. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes impermeables. 

- Si las circunstancias lo requieren, deben utilizarse casco, gafas y ropa de protección. 

- Cuando el nivel de ruidos de la máquina sobrepase los 90 dB(A) hay que disponer y 

utilizar cascos de protección. 

- Chaleco reflectante. 

5.1.9.- MÁQUINA PINTADORA DE MARCAS VIALES. 

5.1.9.1.- Riesgos: 

- Vuelco de la máquina. 

- Atropellos. 

- Atrapamiento (mantenimiento). 

- Golpes por objetos. 

- Fallo humano (maniobras incorrectas). 

- Los derivados del tráfico en carretera. 

- Los derivados de trabajos o maquinaria de su entorno. 

- Choque con otros vehículos. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 
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5.1.9.2.- Medidas preventivas: 

- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista en los trabajos, 

en prevención de los riesgos por impericia. 

- No se permite la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea 

su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Los bordes laterales de esta máquina, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados convenientemente. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la máquina cuando esté en 

movimiento. 

- Antes de iniciar el pintado de marcas viales, se procederá al replanteo exacto de las 

líneas a ejecutar, con el fin de que puedan ser seguidas por el rodillo guía, sin riesgos 

adicionales para el trabajador. 

- Se prestará especial atención a las evoluciones del tráfico durante los trabajos de 

pintura de marcas viales. Para ello se señalizará la zona de influencia de la máquina, 

y se dispondrán los operarios auxiliares necesarios para ordenar el tráfico en ambos 

sentidos.  

 

5.1.9.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Guantes de cuero. 

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

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

- Chaleco reflectante. 

5.1.10.- BARREDORA AUTOPROPULSADA 

5.1.10.1.- Riesgos: 

- Vuelco de la máquina. 

- Atropellos. 

- Atrapamiento (mantenimiento). 

- Golpes por objetos. 

- Fallo humano (maniobras incorrectas). 

- Los derivados del tráfico en carretera. 

- Los derivados de trabajos o maquinaria de su entorno. 

- Choque con otros vehículos. 

- Electrocuciones por contactos con líneas eléctricas. 

5.1.10.2.- Medidas preventivas: 

- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista en los trabajos, 

en prevención de los riesgos por impericia. 

- No se permite la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea 

su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Los bordes laterales de esta máquina, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados convenientemente. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la máquina cuando esté en 

movimiento. 

5.1.10.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Mono de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Chaleco reflectante. 
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5.1.11.- COMPRESOR. 

5.1.11.1.- Riesgos: 

- Vuelco. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Caída por terraplén. 

- Ruido. 

- Rotura de la manguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

5.1.11.2.- Medidas preventivas: 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 m (como norma general), del borde de coronación de 

cortes y taludes, en prevención de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobrecarga. 

- 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 nivelados sobre la 

horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de 

arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación se le adaptará mediante un 

suplemento firme y seguro. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 

en prevención de incendios o explosión. 

- Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas. 

- Siempre que sea posible se utilizarán compresores silenciosos. Cuando no sea así se 

advertirá el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor. 

- Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, en evitación de 

reventones. 

5.1.11.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

- Ropa de trabajo. 

- Protectores auriculares. 

- Taponcillos para oídos.  

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C.  

5.1.12.- MARTILLOS NEUMÁTICOS, ROMPEDORES Y TALADRADORES. 

5.1.12.1.- Riesgos: 

- Golpes por desprendimientos bruscos de la manguera. 

- Caídas al mismo y a distinto nivel. 

- Desplomes del terreno. 

- Vibraciones. 

- Quemaduras. 

- Ruido. 

- Electrocuciones por contactos directos e indirectos. 

5.1.12.2.- Medidas preventivas: 

- Comprobar que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

- Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Montar plataformas de 

trabajo para evitar caídas. 

- El personal que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en estas 

máquinas en prevención de los riesgos por impericia. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados 

hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
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- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores 

a 15 metros (como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la 

conjunción del ruido ambiental producido. 

5.1.12.3.- Equipos de protección individual: 

- Casco de polietileno. 

- Ropa de trabajo. 

- Protectores auriculares. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Chaleco reflectante. 

6.- RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE HERRAMIENTAS Y 

MEDIOS AUXILIARES 

6.1.1.- MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL 

6.1.1.1.- Riesgos: 

− Proyección de partículas sobre el operador. 

− Cortes. 

− Golpes. 

− Atrapamientos. 

− Caídas a distinto nivel. 

− Vibraciones. 

− Ruidos. 

6.1.1.2.- Medidas preventivas: 

− Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar tienen que estar siempre protegidas por 

doble aislamiento. 

− Todo el personal que use una máquina deberá disponer de una autorización para su 

manejo. 

− Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

− Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 

de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 

objetos. 

− Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por 

transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 

motor parado, para evitar accidentes. 

− El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante montacorreas o 

dispositivos similares, nunca con destornilladores, las manos, etc., para evitar el riesgo 

de atrapamiento. 
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− Las transmisiones mediante engranajes accionados mecánicamente, estarán protegidos 

mediante un bastidor soporte de un cerramiento a base de malla metálica, que 

permitiendo la observación del buen funcionamiento de la transmisión, impida el 

atrapamiento de personas u objetos. 

− Las máquinas en situación de avería o semiavería, que no respondan a todas las órdenes 

recibidas como se desea, pero sí a algunas, se paralizarán inmediatamente quedando 

señalizadas mediante una señal de peligro con la leyenda “NO CONECTAR, EQUIPO O 

MAQUINA AVERIADA”. Si usted se encuentra un letrero de este tipo en una máquina, 

no proceda a retirarlo sin informarse antes de las condiciones en las que se encuentra la 

máquina. 

− Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables 

o explosivos (disolventes inflamables, combustibles, etc.), estarán protegidas mediante 

carcasas antideflagrantes. 

− En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

− En prevención de riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas herramientas 

con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de 

atmósferas nocivas. 

− Siempre que sea posible, las máquinas-herramientas con producción de polvo se 

utilizarán a sotavento, para evitar el riesgo por trabajar en el interior de atmósferas 

nocivas. 

− Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramientas a utilizar, se hará mediante 

clemas protegidas con su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos. 

− Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento máquinas-

herramientas, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán mediante cuerda de banderolas 

los lugares de cruce aéreo de las vías de circulación interna, para evitar riesgos de 

tropiezos o corte del circuito de presión. 

− Los tambores de enrollamiento de los cables de la pequeña maquinaria, estarán 

protegidos mediante un bastidor soporte de una malla metálica, dispuesta de tal forma, 

que permitiendo la visión de la correcta disposición de las espiras, impida el 

atrapamiento de las personas o cosas. 

− Las máquinas fijas se instalarán en lugares de buen firme, llanos y libres de obstáculos. 

− Se prohíbe expresamente trabajar con máquinas que no cuenten con los dispositivos de 

seguridad diseñados por el fabricante, así como desprovistos de los equipos de 

protección individual que para cada máquina o situación de trabajo aconseja el 

fabricante. 

6.1.1.3.- Equipos de protección individual: 

− Casco de polietileno. 

− Ropa de trabajo. 

− Protectores auriculares. 

− Taponcillos para oídos. 

− Guantes de cuero. 

− Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

− Gafas de seguridad. 

− Chaleco reflectante. 

6.1.2.- PISONES MECÁNICOS. 

6.1.2.1.- Riesgos: 

− Ruido. 

− Atrapamientos. 

− Golpes. 

− Explosión (combustibles). 

− Máquina en marcha fuera de control.  

− Proyección de objetos. 

− Vibraciones. 

− Caídas al mismo nivel. 

− Los derivados de los trabajos monótonos. 

− Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas. 

− Sobreesfuerzos. 

6.1.2.2.- Medidas preventivas: 

− Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en 

prevención de accidentes. 
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− El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo 

y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

6.1.2.3.- Equipos de protección individual: 

− Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

− Ropa de trabajo. 

− Protectores auriculares. 

− Guantes de cuero. 

− Botas de seguridad. 

− Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

− Gafas de seguridad. 

− Chaleco reflectante. 

6.1.3.- RADIAL. 

6.1.3.1.- Riesgos: 

− Riesgos eléctricos. 

− Desequilibrios (debido a reacciones imprevistas). 

− Golpes (por piezas inestables). 

− Cortes o amputaciones (contactos con el disco, rotura o proyección de éste). 

− Proyección de partículas en los ojos. 

− Incendios (por las chispas producidas). 

− Polvo. 

− Ruido. 

− Vibraciones. 

6.1.3.2.- Medidas preventivas: 

− La utilización de la máquina radial la hará sólo personal autorizado. 

− Antes de empezar el trabajo, se debe elegir la máquina y el disco en función de la tarea a 

realizar y el material a trabajar. 

− Se comprobará que el disco está en buenas condiciones de uso. En caso contrario se 

sustituirá, siguiendo las indicaciones del fabricante en cuanto a diámetros, 

emplazamientos, sentidos de rotación, dispositivos de fijación, etc. 

− Se utilizará siempre la cubierta protectora de la máquina. 

− No se sobrepasará la velocidad de rotación prevista, e indicada en el disco. 

− Se utilizará un diámetro de disco compatible con la potencia y características de la 

máquina. 

− No se someterá el disco a sobreesfuerzos laterales, de torsión,  aplicación de una presión 

excesiva 

− Si se trabaja sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, se asegurará la 

pieza a trabajar, de modo que no sufra movimientos imprevistos durante el trabajo. 

− La máquina se parará totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al 

disco o movimientos incontrolados de la misma. 

− No se utilizará la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del 

hombro, ya que en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 

pecho o extremidades superiores. 

− Se utilizarán los equipos de protección individual necesarios: casco, ropa de trabajo, 

calzado de seguridad, gafas de protección, protectores auditivos, guantes,  etc. 

6.1.3.3.- Equipos de protección individual: 

− Casco de polietileno. 

− Ropa de trabajo. 

− Gafas de seguridad antiproyecciones. 

− Calzado de seguridad. 

− Mascarilla antipolvo. 

− Tapones para los oídos. 

− Guantes de cuero ó de nitrilo. 

− Chaleco reflectante. 

7.- RIESGOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

Los riesgos de daños a terceros en la ejecución de instalación de la obra pueden venir 

producidos por la circulación de terceras personas ajenas a la misma una vez iniciados los trabajos. 

Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, vehículos 

y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera 

zona. 



 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA

 

 REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-
64 P.K. 0 AL 17 Y N-634, P.K. 357 AL 382 

 

 

    

Se impedirá el acceso de terceros ajenos. Si existiesen antiguos caminos se protegerán por 

medio de vallas autónomas metálicas. En el resto del límite de la zona de peligro por medio de cinta 

de balizamiento reflectante. 

Los riesgos de daños a terceros, por tanto, pueden ser los que siguen: 

- Caída al mismo nivel 

- Caída de objetos y materiales 

- Atropello 

- Motivados por los desvíos de carreteras y caminos 

- Derivados de los transportes de máquinas o productos 

- Máquinas y vehículos 

- Producidos por circulación de gente ajena a la obra 

- Se señalizarán los accesos naturales a la obra. Se colocarán carteles que prohíban la 

entrada a personas y vehículos ajenos. 

- Las excavaciones cercanas a carreteras y caminos se vallarán, en evitación de accidentes 

de curiosos. 

- En los cruces con carreteras y caminos donde se deban efectuar desvíos, se señalarán 

según la Instrucción 8.3.-IC. 

- Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones de piedras en caso de que 

existan voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así 

como las señales de aviso y advertencia que sean precisas. 

- Si se afectase a alguna casa o nave próxima, se cubrirá la voladura con redes y ramaje. 

- En las salidas de camiones a vías públicas se colocarán en ambas direcciones señales de 

"Peligro indefinido-Salida camiones". En el caso de producir estrechamiento en carretera 

durante los trabajos complementarios, se colocarán las señales de "Obras", "Límites de 

velocidad" y "Estrechamiento". 

8.- NORMAS PARA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

8.1.- ASPECTOS GENERALES 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra en construcción no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, 

braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc); junto a una 

sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas y barnices, 

etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica 

provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente 

cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra. 

Los medios de extinción serán extintores portátiles de polvo seco, de dióxido de carbono, y 

de agua. (Más adelante se indican cuales son los más adecuados para cada tipo de fuego). 

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como 

el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos de aquí la importancia del orden y 

limpieza en todos los tajos. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición 

de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del extintor, camino de evacuación, etc. 

Asimismo, los caminos de evacuación deberán estar suficientemente iluminados debiendo 

disponerse de alumbrado de emergencia. 

8.2.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

EN LA OBRA 

− Orden y limpieza en general; se evitarán los escombros heterogéneos. Las escombreras 

de material combustible. Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del 

material combustible para su transporte al vertedero. 

− Vigilancia y detección de las existencias de posibles focos de incendios. 

− Habrá extintores de incendios junto a las puertas de los almacenes que contengan 

productos inflamables. Dichos extintores serán de polvo polivalente por adaptarse a los 

tipos de fuego A, B y C. 
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− Habrá montones de arena junto a las fogatas para apagarlas de inmediato si presentan 

riesgo de incendio. En los montones de arena, hincada en vertical, se mantendrá una pala 

cuyo astil estará pintado en color rojo. 

− En la obra queda prohibido fumar ante los siguientes supuestos: 

− Ante elementos inflamables: disolventes, combustibles, lacas, barnices pegamentos, 

mantas asfálticas. 

− En el interior de los almacenes que contengan elementos inflamables explosivos y 

explosores. 

− En el interior de los almacenes que contengan productos de fácil combustión: 

sogas,cuerdas, capazos, etc. 

Durante las operaciones: 

- De abastecimiento de combustibles a las máquinas. 

- En el tajo de manipulación de desencofrantes. 

- En el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 

- Se prepararán en un lugar a la intemperie en el exterior de la obra (para acopiar los 

trapos grasientos o aceitosos) recipientes para contenidos grasos, en prevención de 

incendios por combustión espontánea. 

- La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada de 

los tajos de soldadura eléctrica y oxicetilénica, en prevención de incendios. 

- La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables será 

mediante mecanismos antidesflagrantes de seguridad. 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos inflamables se adherirán las siguientes 

señales: 

- Prohibido fumar (señal normalizada) 

- Indicación de la posición del extintor de incendios (señal normalizada) 

- Peligro de incendio (señal normalizada) 

- Sobre la puerta de los almacenes de productos explosivos y polvorines se adherirán las 

siguientes señales: 

- Peligro de explosión (señal normalizada) 

- Prohibido fumar (señal normalizada) 

- Y en el interior del almacén se instalará un rótulo con la siguiente leyenda: NO ACOPIE 

EL EXPLOSIVO Y EL EXPLOSOR EN EL MISMO LUGAR, ES MUY PELIGROSO, 

SEPÁRELOS. 

- Hay que tener en cuenta que según la clase de fuego se deberá aplicar la materia 

extintora más adecuada: 

8.3.- NORMAS PARA MAQUINARIA 

- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de 

toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros eléctricos. 

- Se prohibe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada mediante 

energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.), así como los 

engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual. 

- Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras contra el contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con 

deterioros importantes de éstas. Las máquinas con trepidación estarán dotadas de 

mecanismos de absorción y amortiguación. 

- Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas, serán retiradas inmediatamente 

para su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: "Máquina averiada. No conectar". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 

utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista encargado de 

cualquier aparato elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando señales 

preacordadas, suplan la visión del citado trabajador. 
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- Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente mediante 

forrillos guardacabos, metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches "artesanales" construidos a base de 

redondos (según una S) y doblados. 

9.- FORMACIÓN 

Cada trabajador recibirá una formación teórica y práctica específica para esta obra en 

materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea su modalidad o 

duración, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan 

nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptándose a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios. 

Asimismo recibirán la debida formación sobre Normas de Seguridad en Construcción de 

Obra Civil (trabajos en altura, seguridad en la utilización de equipos eléctricos, equipos auxiliares, 

equipos de protección colectiva, utilización de EPI´s, movimiento de tierras, voladuras, encofrados, 

cimentación, proximidad de líneas eléctricas aéreas y señalización…). 

Toda esta formación será acorde con el trabajo específico para el cual ha sido contratado. Si 

se diese el caso en el que un trabajador cambia sus funciones ó cambian sus condiciones de trabajo, 

será nuevamente formado para el nuevo puesto que se le haya asignado. 

En esta primera charla se facilitarán a los trabajadores información sobre los riesgos más 

habituales así como recomendaciones básicas de seguridad para prevenir accidentes en altura, en 

cara, en manos, en pies así como el Manual de Seguridad y Salud en construcción que incluye los 

riesgos y medidas preventivas básicas del trabajo en construcción y un resumen de las obligaciones 

de los trabajadores contenidas en el artículo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para los casos de trabajos específicos (por ejemplo: manejo de carretillas, trabajo en el 

interior de túneles…), se impartirán cursos específicos, desarrollados a través del plan de formación 

abierta programada, del servicio de prevención. 

Formación periódica: 

Cada dos meses aproximadamente se realizarán reuniones formativas e informativas como 

refuerzo a la charla inicial, dejando constancia de ello por escrito. Esta reunión será impartida por el 

técnico de prevención de la obra. En estas reuniones se entregarán folletos informativos como por 

ejemplo: Normas de circulación por la traza de la obra, normas de circulación por la traza de la obra 

para la maquinaria pesada...  

En el caso de que algún trabajador no cumpla las medidas de seguridad para el trabajo que se 

le ha encomendado, será apercibido en grado leve, grave, muy grave y será formado 

individualmente y al respecto de la deficiencia observada. 

Durante la obra se impartirá un curso de Seguridad y Salud de la construcción para todos los 

trabajadores, como apoyo a la prevención diseñada para esa obra. 

A todos los trabajadores de nueva incorporación, se les realizará un reconocimiento médico 

específico en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, con el fin de detectar cualquier 

dolencia que pudiera afectar al trabajador en el transcurso de su trabajo, (vigila la salud del 

trabajador en el puesto de trabajo). 

La empresa contratista remitirá a las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos la 

parte del Plan de Seguridad que les afecte, al objeto de que trasladen a sus trabajadores la 

información de los riesgos y medidas preventivas que deberán adoptar. 

El deber empresarial de formación de los trabajadores corresponderá a las empresas 

participantes en la obra con respecto a sus propios trabajadores. 

10.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Botiquines: 

Se dispondrá de un local para botiquín con el equipamiento necesario para la atención de 

heridos y urgencias, y varios botiquines de obra para primeros auxilios. 
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Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Mutuas de Accidentes, 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, de una lista con los teléfonos 

y direcciones de los Centros asignados para urgencias, taxis, etc., para garantizar un rápido 

transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

Reconocimiento médico: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, que será repetido anualmente. 

11.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

La relación entre personal y servicios higiénicos se ajustará a la normativa vigente. 

 Se dispondrá de instalaciones de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los 

operarios, dotados como sigue: 

Dotación de vestuarios 

- De fácil acceso a los aseos y de dimensiones suficientes para los trabajadores que deban 

utilizarlos simultáneamente. 

- Contarán con asientos (bancos o sillas) en número suficiente, y taquillas individuales. 

- Dispondrán de calefacción y medios que permitan poner a secar la ropa de trabajo, si 

fuera necesario. 

Dotación de aseos 

- Contarán con lavabos y duchas de dimensiones adecuadas, con arreglo a la legislación 

vigente, con agua corriente caliente y fría. 

- Se dotarán de los elementos auxiliares necesarios (jabón, escámanos automáticos o 

toallas de papel, papelera, espejos de dimensiones adecuadas, etc.). 

- Contarán con retretes y urinarios en número suficiente para los trabajadores presentes en 

obra. 

- Estarán separados para hombres y mujeres o se preverá su utilización por separado de los 

mismos. 

Dotación de comedores 

- Se instalarán comedores con mesas y asientos en número suficiente para los trabajadores 

que van a utilizarlas. 

- Contarán con medios para calentar la comida. 

- Estas instalaciones se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza y desinfección, 

disponiendo para ello de un trabajador con la dedicación necesaria. 

12.- TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

12.1.-  REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Riesgos: 

- Caídas al mismo nivel en suelos 

- Caídas por resbalones 

- Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria. 

- Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 

sistemas eléctricos. 

- Fuego por combustibles, modificación de elementos de instalación eléctrica. 

- Impacto por desprendimiento de elementos constructivos, por roturas debidas a la 

presión del viento, por roturas por exceso de carga. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 Medidas preventivas: 

- Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros. 

- Anclajes de cinturones fijados a las paredes o vigas para colocación en zonas no 

accesibles. 

 Equipos de protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 
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- Ropa de trabajo. 

- Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada. 

13.- 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, una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de 

sus 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 las obras de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

14.- COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de las obras 

podrá recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

− Coordinar las actividades de las obras para garantizara que las empresas y el 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 las obras, 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. 

− Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Coordinar las acciones y función de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

− Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

las obras. 

− La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 

designación del Coordinador. 

15.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud el contratista, antes del inicio de las obras, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en este Estudio 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, que no podrá implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. Este Plan podrá ser 

modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de las obras, de la evolución de 

los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de las obras, 

pero 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. 

Todos los que intervienen en la ejecución de las obras, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas 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. 

16.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 

El contratista y los subcontratistas estarán obligados a: 

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 las obras en buen estado de limpieza. 
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− 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. 

− 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 que dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. La cooperación entre todos los que intervienen en las obras. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

− Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

− Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 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 1627/1.987. 

− Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su Seguridad y Salud. 

− Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras. 

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. 

17.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular: 

− El mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

− 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 y la cooperación entre todos los que intervienen en las obras. 

− Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

− Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1.997. 

− 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 actuación coordinada que se hubiera 

establecido. 

− Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

− Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1.997. 

− Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1.997. 

− 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. 

18.- 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. 
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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 que intervienen en las obras, 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 se realicen las obras. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 

representantes de los trabajadores. 

19.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el Coordinador, 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 las obras. 

Dará cuenta de este hecho, a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realizan las obras. 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. 

20.- VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

El cumplimiento de las medidas de seguridad se considera fundamental para detectar los 

riesgos de los trabajos e implantar las medidas de prevención correspondientes. 

No obstante, dadas las características específicas y cambiantes que puede presentar cada 

unidad de obra, podrían darse una serie de circunstancias que afecten negativamente a la eficacia de 

las medidas preventivas. 

Se deberán de establecer unos criterios que sirvan de guía para realizar el control de la 

eficacia de las medidas preventivas, determinando, en su caso, el desarrollo de nuevas medidas. 

 

Alcance: 

Podrán analizarse todas las unidades a ejecutar en la obra. Dependiendo del origen del 

estudio del control de la eficacia tendrán un carácter ordinario y extraordinario. 

Carácter Ordinario: 

Con una periodicidad mensual se estudiarán las diferentes unidades de obra en ejecución, 

observando los riesgos no cubiertos en las mismas, pero no sólo con la finalidad de velar por el 

cumplimiento de las medidas preventivas, sino también con la posibilidad de incorporar otras 

nuevas medidas preventivas que cubran mas eficazmente la no actualización de los riesgos 

presentes.  

Carácter Extraordinario: 

Se desarrollarán con motivo de accidentes o incidentes ocurridos en obra, por la repetición 

reiterada de una deficiencia o bien a petición de diferentes personas que, con responsabilidad en la 

obra y debidamente justificado, así lo soliciten. 

La existencia de accidentes e incidentes es un parámetro que nos indicará un fallo en las 

medidas preventivas, bien por incumplimiento o por deficiencias en la eficacia de las mismas. De 

ahí que sea obligatorio abrir una hoja de control por cada uno de los accidentes/incidentes que 

ocurran en la obra, estudiando las posibles causas y con ello, la eficacia de las medidas preventivas 

recogidas, debiendo establecer nuevas medidas, si fuesen necesarias, para evitar la repetición de los 

mismos. 

La reiteración de deficiencias es otra variable que nos puede avisar de posibles errores en las 

medidas preventivas. Esta causa debe entenderse como un concepto preventivo, no sólo como un 

reiterado incumplimiento de las medidas. Habría que estudiar el por qué de ese incumplimiento 

(fallos en los programas de formación, complejidad de las medidas preventivas...) buscando las 

soluciones más adecuadas para eliminar dicha reiteración (existencia de otras medidas preventivas 

mas simples, programas de formación mejorados,...). 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente Pliego de Condiciones Particulares  forma parte del Estudio de Seguridad y 

Salud del REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE 

AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA A-8 P.K. 338 al 356, A-64 P.K. 0 al 17 y N-

634. P.K. 357 al 382 ASTURIAS. Se redacta este pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de Construcción. 

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y 

reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas 

que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la 

construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al 

contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a 

la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección 

que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo. 

 

1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones siguientes: 

Con carácter general: 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  

• R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre. Condiciones mínimas en materia de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

• RD 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención 

• Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en 

relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o 

entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del 

sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades publicas o 

privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 

de riesgos laborales 

• 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. 

• Decreto 126/1997 de Madrid de 9 de octubre (B.O.C.M. 22-10-1997) sobre 

obligación del depósito y registro de las actas de designación de delegados de 

prevención. Modificado por Decreto 53/1999 

• Real Decreto 37/1999 de 4 de marzo (B.O.C.M. 8-4-1999), se crea el Registro y el 

fichero manual y el fichero automatizado de datos de carácter personal de 

profesionales que ostentan certificación en la Comunidad Autónoma de Madrid para 

desarrollar funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico superior de Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes 

enseñanzas mínimas 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores 

• Real Decreto 216/1999, 5-2-1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 
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• Ley 45/1999, de 29-11-1999, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de 

una prestación de servicios transnacional 

• Real Decreto 928/1998, de 14-5-1998 por el que se aprueba el Reglamento general 

sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 

social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social 

• Real Decreto Legislativo 5/2000 sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

Modificado y derogado parcialmente 

• Ley 50-1998 de medidas fiscales, administrativas y del orden social, Infracciones en 

materia de empleo 

• Resolución de 11 de abril de 2006, de la inspección de trabajo y seguridad social, 

sobre el libro de visitas de la inspección de trabajo y seguridad social. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero , por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril , por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Traspone la Directiva 

1989/654/CEE. Modificado por Real Decreto 2177/2004 

• Real Decreto 487/1988, de 14 de abril,s obre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. Traspone la Directiva 1990/269/CEE. 

Con carácter específico: 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre. Prevención de Riesgos Laborales. 

• R.D. 39/1.997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• R.D. 1627/1.997, de 24 de octubre. Condiciones mínimas en materia de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. 

• Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, O.M. 9 de 

marzo de 1.971. 

• R.D. 485/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• R.D. 1627/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud contenidas en el 

Anexo IV y de su aplicación específica a la obra proyectada. 

• R.D. 487/1.997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

• R.D. 664/1.997, de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• R.D. 665/1.997, de 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• R.D. 773/1.997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• R.D. 1215/1.997, de 18 de julio. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Orden de 27 de junio de 1.997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1.997. 

• Orden de 25 de marzo de 1.998, por la que se adapta en función del progreso técnico 

el R.D. 664/1.997. 

• R.D. 1316/1.989, de 27 de octubre. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido. 

• R.D. 1561/1.995, de 21 de septiembre. Jornadas especiales de trabajo. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sólo Capítulo 6, sobre 

Electricidad. 

• Ordenanza Laboral de la Construcción – Capítulo XVI, menos secciones 1ª y 2ª. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73. B.O.E. 09-10-73). 

• Convenio Colectivo Provincial de Construcción. 

• Reglamento de Seguridad en las máquinas. R.D. 1.435/1.986. 
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• Norma de Carreteras 8.3-I.C., sobre señalización. 

• Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

• Convenio 148 de la OIT, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 

lugar de trabajo 

• Real Decreto 286/2006 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Real Decreto 1311/2005 sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas 

• Directiva 2002/44/CE de 25-6-2002, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 

de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 

agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al 

apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Declaración conjunta del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

• Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

• Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6-5-1988 sobre los 

requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades en los centros de trabajo 

2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 

un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 

de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 

para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual 

de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, 

siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que 

deban ser utilizados.  

Sin perjuicio de lo anterior, figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud 

los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en obra por el personal 

técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes.  

 

2.1.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

Todo equipo de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

Los equipos de protección individual, cumplirán lo establecido en el R.D. 1.407/1.992 sobre 

condiciones legales de diseño, fabricación y certificación que deben cumplir los E.P.I. y R.D. 

773/1.997, que fija las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización, por los 

trabajadores, de los Equipos de Protección Individual. 

En el almacén de obra existirá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 

de forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir, 

razonablemente, carencia de ellos. 

Cuando se entregue un E.P.I. a cualquier trabajador, se le darán las instrucciones de uso y se 

le explicarán, si fuera necesario. 

En esta previsión se debe tener en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos, 

la necesidad de facilitarlos a las visitas de obra, etc. 
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Además del equipo normal de trabajo (casco y mono), antes de comenzar los trabajos se 

dotará a los trabajadores de los elementos de protección específicos para cada actividad, debiendo 

considerar estos elementos como una herramienta de trabajo. 

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 

protecciones colectivas. 

 

Protección de Cara y Ojos 

Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo para la 

protección contra: 

- Acción de polvo y humos. 

- Proyecciones. 

- Salpicaduras. 

- Radiaciones. 

- Sustancias gaseosas. 

 

Protección de Oídos 

Cuando en un puesto de trabajo el nivel de ruido sea superior al margen de seguridad 

establecido, será obligatorio el empleo de elementos de protección auditiva. 

 

Protección de Piernas y Pies 

En todos los trabajos con riesgos de accidentes en los pies, se empleará calzado con puntera 

reforzada. 

En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 

Frente al agua y humedad se usarán botas altas de goma. 

Además del calzado se usará, según los casos cubrepiés y/o polainas. 

 

Protección de Brazos y Manos 

La protección de manos, antebrazos y brazos, se hará por medio de guantes, manguitos y 

mitones de características adecuadas a los riesgos específicos, a prevenir pudiendo ser de tela, 

cuero, goma, polivinilo, etc. 

Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que 

se puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros. 

Se emplearán guantes y manguitos. 

Los gomanos se usarán cuando se empleen herramientas (puntero, cincel, etc.,) 

conjuntamente con un elemento de percusión manual (martillo o maza). 

 

Protección del Aparato Respiratorio 

Las mascarillas con filtro solo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista 

déficit de oxígeno. 

Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas, vapores 

orgánicos, gases, etc.,) para elegir los filtros adecuados. 

Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. 

Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso. 

Los equipos de respiración autónoma solo serán usados por personal entrenado. 

 

Cinturones de Seguridad 

El cinturón de sujeción se empleará para evitar que el operario pueda aproximarse al vacío 

evitando la caída. 

Cuando exista el riesgo de caída se usará el cinturón ANTICAÍDA con amortiguador. 

Cinturón Antivibratorio 

Se usarán para proteger el tronco contra las vibraciones, esfuerzos, movimientos bruscos, 

etc. 

 

Protecciones Diversas 

- Mono de invierno 
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- En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 

- Trajes de agua 

- Para trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad acusada o en agua. 

- Prendas reflectantes. (Chalecos, manguitos, polainas) 

- En trabajos nocturnos, señalistas y en general cuando haya que detectar una posición 

individual. 

- Jalones, cintas y mira dielécticas 

- En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo o indirecto con líneas o 

elementos de tensión. 

2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 

Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 

siguientes: 

2.2.1.- VALLA METÁLICA AUTÓNOMA PARA CONTENCIÓN DE PEATONES 

Sirve para impedir el acceso a zonas de riesgo potencial. Tendrán como mínimo 90 cm. de 

altura, estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 

verticalidad. 

2.2.2.- TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS 

Se dispondrá en los límites de zonas de acopio y vertido de materiales, para impedir vuelcos. 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer, pudiendo 

colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 

2.2.3.- BARANDILLAS 

Los pies derechos serán de embutir o tipo sargento, en general puede ser válido cualquier 

soporte comercializado. No se permite el uso de ferralla clavada en el hormigón. 

La barandilla y barra intermedia se formarán por fragmentos tubulares comercializados o por 

madera y el diámetro o la escuadría dependerán de la separación de los soportes. 

Si no existe riesgo de caída de objetos sobre personas, podrá omitirse la colocación de 

rodapié, en otro caso se colocará rodapié. 

La altura del pasamanos, barra intermedia y rodapié serán respectivamente de: 1,00 m, 0,60 

m y 0,15 m. 

2.2.4.- REDES PERIMETRALES 

Serán de poliamida. Sus características generales serán tales que cumplan, con garantía, la 

función protectora para la que están previstas.  

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 

utilización de pescantes tipo horca. 

Se colocarán en vanos abiertos, para prevenir caídas por ellos. Serán de 3 mm de diámetro 

como mínimo y luz máxima de malla de 100 mm. La cuerda perimetral tendrá un diámetro mínimo 

de 12 mm. 

Cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes, soportes y anclajes de redes: 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de 

acuerdo con su función protectora. 

2.2.5.- PLATAFORMAS DE TRABAJO 

Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2,00 m del suelo estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

2.2.6.- PLATAFORMAS VOLADAS 

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, y estarán 

convenientemente ancladas y dotadas de barandilla. 
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2.2.7.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y de 

30 ó 300 mA para las máquinas, dependiendo del valor de su toma de tierra. La resistencia de las 

tomas de tierra será como máximo la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 

diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. su resistencia se medirá periódicamente y, al 

menos, en la época más seca del año. 

2.2.8.- EXTINTORES 

Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, 

y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

2.2.9.- SEÑAL NORMALIZADA DE TRÁFICO 

Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos y entorno, donde la circulación 

de vehículos y peatones lo hagan preciso, de acuerdo con el Código de la Circulación y la Norma 

8.3-IC. 

2.2.10.- SEÑAL NORMALIZADA DE SEGURIDAD 

Se colocará en todos los lugares de la obra, o de sus accesos, donde sea preciso advertir de 

riesgos, recordar obligaciones de usar determinadas protecciones, establecer prohibiciones o 

informar de situación de medios de seguridad. 

2.2.11.- CORDÓN DE BALIZAMIENTO 

Se colocará en los límites de zonas de trabajo o de paso en las que exista peligro de caída por 

desnivel o por caída de objetos, como complemento a la correspondiente protección colectiva. Si es 

necesario, será reflectante. 

2.2.12.- RIEGOS 

Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar el levantamiento de polvo 

por el tránsito de aquellos. 

2.2.13.- MAQUINARIA 

Todas las máquinas cumplirán la legislación vigente y contarán por tanto, al llegar a obra, 

con todos los dispositivos de seguridad y elementos de protección que en aquellas se señalen. 

2.2.14.- MEDIOS AUXILIARES 

Todos estos medios tendrán las características, dispondrán de las protecciones y se utilizarán 

de acuerdo con las disposiciones que señale la legislación vigente. 

2.2.15.- CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA 

Las operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza de la maquinaria, se efectuará con 

los motores y elementos móviles parados. 

Deberá quedar constancia, en un libro de mantenimiento, de las revisiones periódicas 

efectuadas. 

3.- NORMAS DE SEGURIDAD EN LA OBRA 

3.1.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

3.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

Nunca podrán comenzarse obras en la vía pública sin que se hayan colocado las señales 

informativas de peligro y de delimitación previstas. 

La señalización se ajustará en todo momento a lo establecido al efecto en el vigente Código 

de la Circulación y a la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización provisional en las obras. 

Como normas generales: 

- En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como excepción las 

señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” podrán situarse en un 

mismo poste y a la misma altura. 

- En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias 

para lo cual se utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de la señal. 

- Toda señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación y limpieza. 
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- La colocación de la señalización será la adecuada al trazado en planta y perfil longitudinal 

de la calle en la que se coloque. 

- El número de señales será el menor posible, siempre que se incluyan las especificadas como 

necesarias. En los casos de peligro se podrán repetir señales o añadir información 

suplementaria. 

- Las señales habrán de ser claramente visibles por la noche por lo que serán reflectantes. 

- Será obligatorio modificar o anular la señalización, balizamiento y, en su caso defensa, tanto 

de las propias calzadas como la de las obras, cuando se modifiquen las circunstancias en que 

se desarrolla la circulación. 

- Cuando las señales no corresponden a la situación real, hace que los conductores no respeten 

el conjunto de la señalización al reducir su credibilidad. 

- Se deberá prever la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en las calzadas 

que puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización provisional que se 

coloca en ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas en los usuarios. Los 

elementos utilizados para la ocultación de aquellas señales se eliminarán al finalizar las 

obras. 

- Las señales estarán en todo momento perfectamente visibles, eliminándose todas las 

circunstancias que impidan su correcta visión. 

- Si por la estación del año la vegetación interfiriera por su crecimiento con la señalización se 

procederá a la poda de las ramas y hojas si fuera posible, y sino se procederá a modificar el 

emplazamiento de la señalización. 

- Siempre se procurará que la maquinaria y contenedores para el acopio de materiales, fuera 

de las horas de trabajo, no ocupen la calzada con circulación. Si fuera necesario se situará la 

señalización, balizamiento y defensa necesarios. 

- Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de las mismas o la 

señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al tráfico, 

aunque solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a continuación. 

- Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de 

obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

3.1.2.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS QUE DEBE REUNIR LA 

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL 

- No se utilizarán señales que contengan mensajes del tipo: “PELIGRO OBRAS”, “DESVÍO 

A 250 M” o “TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS MOLESTIAS”. Se procederá a 

colocar la señal reglamentaria que indique cada situación concreta. 

- Las señales con mensajes indicados anteriormente serán situadas por las señales de peligro, 

TP-18 (obras y de indicación TS-60, TS-61 o TS-62 (desvíos). 

- Todas las superficies planas de las señales y elementos reflectantes, excepto la marca vial 

TB-12, deberán estar perpendiculares al eje de la vía, quedando prohibido situarlas paralelas 

u oblicuas a la trayectoria de los vehículos dado que se disminuirá su visibilidad. 

- El borde inferior de todas las señales deberán estar a 1 m del suelo. la utilización de soportes 

con forma de trípode para las señales podrá ser válida siempre que mantengan la señal en 

posición perpendicular al eje de la vía y con el borde inferior situado a menos de 1 m o en 

obras de conservación de corta duración. 

- La colocación de señales situadas a menos de un metro sobre el eje y en situaciones 

climatológicas adversas, como lluvia, dará lugar a que las señales se ensucien por la 

proyección del agua desprendida de las ruedas de los vehículos que circulan. 

- Las vallas de cerramiento para peatones conocidas con el nombre de palenques formadas por 

elementos tubulares, no podrán ser utilizadas como dispositivos de defensa y balizamiento, 

sobre todo puestas de perfil. Si la valla sustenta señales reglamentarias que cumplen con las 

dimensiones y altura sobre el eje de la vía podrá utilizarse. 

- Las señales estarán colocadas de forma que se garantice su estabilidad con especial atención 

a las zonas con vientos dominantes. No se utilizarán para la sustentación de las señales 

piedras u otros materiales que puedan presentar un riesgo añadido en caso de accidente. 

- En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

- Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 

mediante conos de caucho situados a no más de cinco o diez metros de distancia uno de otro 

según los casos. 



 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES

 

 REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17 Y N-634, P.K. 357 AL 382 

 

9

    

- De noche o en condiciones de escasas visibilidad los conos y los paneles direccionales se 

alterarán con elementos luminosos cada tres o cinco elementos de balizamiento. 

- La señal de peligro “OBRAS”, si es necesario situarla en horas nocturnas o en condiciones 

de visibilidad reducida, esta provista de una luz ámbar intermitente. Este elemento luminoso 

deberá colocarse además, de noche con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta, 

aunque la señal no sea la de “OBRAS”. 

3.1.3.- NORMAS REFERENTES AL PERSONAL EN OBRA 

- El encargado, capataz, jefe de equipo, etc. estará provisto de las normas de seguridad y 

gráficos correspondientes a las distintas situaciones que puedan presentarse. 

- En todo momento un mando intermedio permanecerá con el grupo de trabajo y solamente se 

alejará cuando por circunstancias de la obra fuera necesario. 

- Todos los operarios que realicen trabajos próximos a la circulación deberán llevar en todo 

momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido 

reflectante, de modo que pueden ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante 

cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandeja roja para resaltar su 

presencia y avisar a los conductores. 

- Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se halle parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, apertura de 

portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas basculantes, etc., deberá 

realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando 

toda posible ocupación de parte de la calzada abierta al tráfico. 

- No se realizará la maniobra de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente señalizadas y delimitadas. 

- Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales se dejarán en la calzada durante la 

suspensión de obras. 

- El personal formado y preparado para estas misiones controlará la posición de las señales, 

realizando su debida colocación en posición cuando las mismas resulten abatidas o 

desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

- Procederá a su limpieza en el caso de que por inclemencias del tiempo dificultes su 

interpretación. 

4.- NORMAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA. 

En cuanto a los requisitos legales exigibles a las máquinas, distinguiremos entre máquinas 

comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 1995 y las máquinas existentes en 

las empresas con anterioridad al 27 de agosto de 1997. 

- Máquinas comercializadas y/o puestas en servicio a partir del 1 de enero de 1995 

(Fecha de aplicación obligatoria del Real Decreto 1435/1992) 

Los requisitos formales que deben reunir las máquinas son los siguientes: 

- Deben ir provistas del “marcado CE”. 

- Deben disponer de la declaración “CE” de conformidad, redactada en castellano, que deberá 

comprender, entre otras cosas: el nombre y la dirección del fabricante o de su representante 

legalmente establecido en la Comunidad; descripción de la máquina y todas las 

disposiciones pertinentes a las que se ajuste la máquina. 

- Cada máquina debe llevar un manual de instrucciones redactado, como mínimo, en 

castellano, en el que se indique otras cosas: la instalación, la puesta en servicio, la 

utilización, el mantenimiento, etc. 

- Máquinas existentes en la empresa con anterioridad al 27 de agosto de 1997 (Fecha de 

entrada en vigor del Real Decreto 1215/1997) 

En la aplicación de esta disposición, se pueden dar dos situaciones: 

1 .Si las máquinas fueron adquiridas con posterioridad al 1 de enero de 1995, el usuario 

está obligado a garantizar, a través de mantenimiento adecuado, que las prestaciones iniciales de la 

máquina en materia de seguridad se conservan a lo largo de la vida de la misma. 

2. Si las máquinas fueron adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, con 

carácter general, no irán con el “marcado CE”, ni acompañadas de la declaración “CE” de 

conformidad ni con el manual de instrucciones, aunque es posible que algunas máquinas 

comercializadas a partir del 1 de enero de 1993 ya dispusieran de estos requisitos. En estas 

máquinas se deben identificar y evaluar los posibles riesgos existentes e implantar las medidas 

oportunas que, como mínimo, se ajustarán a los requisitos del Anexo I del citado Real Decreto.  
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Se relacionan a continuación las normas y criterios que deben seguirse para la utilización de 

la maquinaria de este proyecto: 

4.1.- CAMIÓN DÚMPER 

Normas básicas de seguridad 

- Deben de disponer de las medidas de protección del apartado 2-1 del anexo I del RD 

1215/97. 

- Es obligatorio el dispositivo de alarma acústica de marcha atrás. 

- El conductor hará sonar el claxon antes de iniciar la marcha. 

- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, se situarán las 

ruedas delanteras contra talud, según convenga. 

- Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, se comprobará la eficacia 

de los frenos. 

- Extremar las precauciones en las pistas deficientes. 

- En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las 

precauciones. 

- En las maniobras en vertedero, habrá que asegurarse de que existe el cordón de material, y se 

seguirán las indicaciones del controlista. 

- Cuando se circule por vías públicas, es obligado el cumplimiento del código de circulación 

vigente. 

- No se competirá con otros conductores. 

- Bascular siempre con el vehículo parado, frenado, alineado y en posición horizontal. 

- Durante la carga y descarga no se abandonará la cabina, y se mantendrá el vehículo con el 

freno. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

- En caso de dumper articulado este sistema puede provocar un aprisionamiento. Si por alguna 

causa hubiera que permanecer en su radio de acción, como precaución adicional se retirará 

antes la llave de arranque. 

- No circular ni maniobrar con el basculante levantado. 

- Extremar las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 

- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas     y alejado del 

camión (si el camión carece de visera de protección) 

4.2.- CAMIÓN CUBA 

Normas básicas de seguridad: 

- Deben de disponer de las medidas de protección del apartado 2-1 del anexo I del RD 

1215/97. 

- Es obligatorio el dispositivo de alarma acústica de marcha atrás. 

- El conductor hará sonar el claxon antes de iniciar la marcha. 

- Dadas las características de la carga extremar las precauciones de estabilidad en itinerarios 

peligrosos. 

- Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, se usará al cruzarse con otros vehículos. 

- Situar los espejos retrovisores convenientemente. 

- Cuando se circule por vías públicas, obligado cumplimiento del código de circulación 

vigente. 

- Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, situar las 

ruedas delanteras contra talud, según convenga. 

- Después de un recorrido por agua o barro, o al salir del lavadero, se comprobará la eficacia 

de los frenos. 

- En las pistas de obra puede haber piedras caídas de otros vehículos. Se extremarán las 

precauciones. 

- Extremar las precauciones ante líneas eléctricas, tuberías y taludes. 
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4.3.- FRESADORA 

Medidas básicas de seguridad: 

- No llevar prendas sueltas o joyas que puedan engancharse en los mandos u otras partes de la 

máquina. 

- No depositar ningún utensilio sobre el puesto de mando del operador y las escaleras de 

acceso. 

- Hay que inmovilizar adecuadamente todos los elementos sueltos. 

- Los peldaños, las barandillas y el puesto de mando del operador no deben estar manchados 

de grasa o de aceite. 

- Antes de un desplazamiento por carretera, asegurarse de que la máquina cuenta con luces, 

banderines de señalización y otros indicadores de peligro. 

- La máquina sólo debe moverse con su propio sistema de traslación. 

- Las reparaciones y el mantenimiento sólo deben llevarse a cabo cuando el sistema de 

traslación de la máquina se ha parado totalmente. 

- Antes de realizar cualquier reparación o trabajo de mantenimiento, hay que despresurizar las 

mangueras y tuberías hidráulicas. 

- El mantenimiento y las reparaciones se deben efectuar solamente por el personal 

especializado. 

- Las personas ajenas a la máquina no se deben acercar a ella. 

- Si al estacionar la máquina se puede obstaculizar el tráfico, debe señalizarla utilizando 

barreras, señales, luces de aviso, etc. 

- No subir ni bajar de una máquina en movimiento. 

- Para subir o bajar de la máquina, utilizar las dos manos y no llevar en ellas herramientas u 

otros objetos. 

 

 

 

Instrucciones de seguridad: 

Antes de arrancar el motor: 

- Cerciorarse de que todas las tapas y protecciones se han montado e inmovilizado 

adecuadamente. 

- Comprobar que la máquina lleva luces que se adaptan a las necesidades del trabajo y 

verificar su correcto funcionamiento. 

- Antes de arrancar el motor o de mover la máquina, cerciorarse siempre de que no haya nadie 

debajo de la misma, dentro del radio de giro de la cinta o en la zona de peligro alrededor de 

las ruedas. 

Funcionamiento en obra: 

- Antes de arrancar la máquina, el operador debe cerciorarse que no hay nadie dentro de la 

zona de peligro de la misma. 

- Apartar todos los obstáculos de la trayectoria y de la zona de trabajo de la máquina. 

- Comprobar que todos los mandos y elementos de señalización funcionan correctamente. 

- Comprobar que todos los controles funcionan correctamente. 

- Prohibido llevar personas o sus equipos sobre la máquina. 

- Mantenerse siempre fuera del radio de acción de otras máquinas y objetos que puedan 

constituir un peligro. 

- Utilizar siempre el puesto de mando del operador más alejado de la corriente de tráfico. 

Precauciones contra el fuego: 

- No transportar sobre la máquina latas o bidones conteniendo sustancias inflamables, como 

éter para el arranque o gas-oil. 

- Mientras se reposta combustible o cerca de las baterías, está absolutamente prohibido fumar. 

- Antes de arrancar la máquina, limpiar las salpicaduras de aceite o combustible, ya que 

pueden constituir un peligro de incendio. 

- Las tuberías de combustible flojas o rotas y los tubos o mangueras con pérdidas pueden 

provocar un incendio y, por tanto, se deben reparar o cambiar de inmediato. 
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- Comprobar que las pantallas que protegen del contacto con aceites o combustibles, los 

componentes calientes del escape están correctamente instaladas. 

Transporte: 

- Cuando se transporte la máquina sobre góndola, remolque o plataforma de ferrocarril, para 

evitar que se deslice o caiga, debe amarrarla con cadenas o tensores a las orejetas dispuestas 

sobre el vehículo de transporte. 

- Dejar en marcha la cinta transportadora hasta que esté totalmente vacía. (Durante el 

transporte podrían caer restos de material y provocar accidentes o causar daños a otros 

usuarios de la carretera). 

- Para evitar daños al vehículo de transporte, apoyar el tambor de fresado sobre tablones. 

- Después de cargar e inmovilizar la máquina: 

- Parar el motor. 

- Quitar la llave de encendido. 

- Comprobar la altura máxima de transporte. 

4.4.- MÁQUINA PINTADORA DE MARCAS VIALES. 

Medidas básicas de seguridad: 

- El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista en los trabajos, en 

prevención de los riesgos por impericia. 

- No se permite la permanencia sobre la máquina en marcha a otra persona que no sea su 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Los bordes laterales de esta máquina, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 

convenientemente. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la máquina cuando esté en movimiento. 

- Antes de iniciar el pintado de marcas viales, se procederá al replanteo exacto de las líneas a 

ejecutar, con el fin de que puedan ser seguidas por el rodillo guía, sin riesgos adicionales 

para el trabajador. 

- Se prestará especial atención a las evoluciones del tráfico durante los trabajos de pintura de 

marcas viales. Para ello se señalizará la zona de influencia de la máquina, y se dispondrán 

los operarios auxiliares necesarios para ordenar el tráfico en ambos sentidos.  

4.5.- CAMIÓN VOLQUETE 

Normas básicas de seguridad. 

Las normas a tener en cuenta para la utilización de camiones basculantes son: 

- Al efectuar reparaciones con el basculante levantado, deberán utilizarse mecanismos que 

impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc, 

que impidan con la caída de la misma el atrapamiento del mecánico o del conductor que 

realiza esta labor. 

- Al bascular en vertederos, deberán siempre colocarse unos topes o cuñas que limiten el 

recorrido marcha atrás. Así mismo, para esta operación debe estar aplicado el freno de 

estacionamiento. 

- Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera protectora, 

el conductor del vehículo deberá permanecer dentro de la cabina. En todos los vehículos no 

dotados de esta protección, el conductor permanecerá fuera a distancia conveniente que 

impida el riesgo de caída de materiales. 

- Después de efectuar la descarga y antes del inicio de la marcha será imprescindible bajar el 

basculante. Esto evita la avería de las botellas y el choque con elementos de altura reducida, 

origen de gran número de accidentes. 

- A fin de evitar atropellos en las maniobras de marcha atrás todas estas máquinas deberán 

estar dotadas de luz y bocina para esa marcha. 

- Durante los trabajos de carga y descarga no deberán permanecer personas próximas a las 

máquinas para evitar el riesgo de atropello o aplastamiento. 

- Se elegirá el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Se dará siempre 

paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada: para palas de sis 

rígido y palas de cadenas, su eje debe formar 150º con el frente donde trabaja la máquina. 

- Medas articuladas deben ser perpendiculares al eje de carga; para palas de ruedas de cha. 
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- Se prestará atención especial al tipo y uso de neumáticos. Si el camión ha de someterse a 

paradas o limitaciones de velocidad, se debe utilizar neumáticos tipo radial calculando el 

índice de Tm/Km/h, esto permite disminuir el calentamiento de los mismos. 

- Para evitar los riesgos por fatiga o rotura de la suspensión, las cajas se cargarán de manera 

uniforme repartida evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la carga. 

Queda expresamente prohibido encaramarse en los laterales de la caja del camión durante 

las operaciones de carga. 

- Para evitar riesgos de vuelco del camión o de vertido de la carga sin control se vigilará que 

no se realicen vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la 

caja en movimiento ascendente o descendente. 

- Para evitar el riesgo de polvo ambiental la carga se regará superficialmente con agua, al 

igual que los caminos de circulación interna de la obra. 

- Para prevenir los riesgos por sobrecarga, se prohíbe expresamente cargar los camiones 

dúmper por encima de la carga máxima marcada por el fabricante. 

- En todos los trabajos, el conductor deberá estar cualificado y dotado de medios de 

protección personal. En particular casco y calzado antideslizante. 

4.6.- COMPACTADOR CON RODILLO VIBRATORIO Y DE NEUMÁTICOS 

Normas de actuación durante los trabajos. 

Esta máquina aparecerá en la obra probablemente por subcontrato. También puede ser de 

propiedad de la empresa principal. En cualquier caso, tomar precauciones para hacer cumplir las 

previsiones y evitar los accidentes. 

Se seguirán las siguientes medidas preventivas: 

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

de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

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

preventiva. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa, (o Jefatura de Obra). 

Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras 

- Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 

- Para subir o bajar a la cabina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

Evitará caídas y lesiones. 

- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

- No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 

- No 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. Pueden 

accidentarse o provocar accidentes. 

- No trabaje con la compactadora en situación de avería o semiavería. Repárela primero, 

luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

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

de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto. Realice las 

operaciones de servicio que se requieren. 

- No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse incendios. 

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

pueden causarle quemaduras graves. 

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

gafas antiproyecciones. 

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

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

acerque fuego. 

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

impermeables. Recuerde, el líquido es corrosivo. 

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

de contacto. Evitará lesiones. 

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

sistema hidráulico es inflamable. 
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- 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 prendas de protección personal que le indique el Vigilante de Seguridad de 

la obra. 

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

sombra proyectada por la máquina. 

- Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y 

antiimpactos. 

- Las cabinas antivuelco serán indicadas específicamente para este modelo de máquina por el 

fabricante. 

- Las cabinas antivuelco utilizadas no prestarán deformaciones por haber resistido algún 

vuelco. 

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

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Se 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. 

- 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 

retroceso. 

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

atropellos. 

- Se prohíbe expresamente dormitar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en estación, 

en prevención de accidentes. 

4.7.- EXTENDEDORA 

Riesgo eléctrico. Estas máquinas, sobre las que se monta una de las mayores instalaciones 

fijas, disponen en la cabina de mando de complejas instalaciones eléctricas dotadas de armarios con 

buen aparellaje y protección; así mismo, complejos paneles de mando, en los que prácticamente 

todo funciona de manera automática. Es en la alimentación eléctrica donde mayor riesgo existe, 

dada la cantidad de motores que dispone y abundancia de partes metálicas que componen su 

estructura. Es necesario proteger a las personas a través de interruptores diferenciales y correctas 

tomas de tierra en todos los motores. 

Riesgo de caída de personas. Dada la necesidad de subida, bajada y permanencia de 

operarios en estas instalaciones, es preciso atención especial, en alturas superiores a 2 m. Dotar de 

pasarelas con barandillas, con rodapié y escaleras con pasamanos, facilitando el paso de personas en 

las zonas de tránsito o lugares de accionamiento de compuertas, básculas, etc., de la máquina, que 

impida su posible caída. 

Riesgo de atrapamientos. Debido a la presencia de partes móviles existe el riesgo, tanto en 

su manipulación como por descuido, en zonas de tránsito, es necesario dotar de carcasas o pantallas 

protectoras y en todo caso parar la máquina, antes de proceder a ninguna reparación o manipulación 

en estas zonas. Así mismo, a nivel del suelo se debe proteger el perímetro, impidiendo el acceso a 

personas en las proximidades de la misma. 

Riesgo de golpes y colisiones. Se debe establecer un circuito fijo de circulación de 

vehículos, debidamente señalizado, evitando, en lo posible, el paso de personas por él. Los 

vehículos que llevan materiales a la planta, no deben obstaculizar el paso de los que llevan el asfalto 

mezclado a los tajos. 

Riesgo de incendio. Dada la presencia de materiales inflamables en las inmediaciones, 

especialmente, los tanques de fuel-oil y betún, se prohibirá fumar o hacer fuego en sus 

inmediaciones. Así mismo es preciso acotar con vallas el perímetro del recinto de ubicación de los 

tanques. 

Por otra parte el calentamiento de la salida de las cisternas de betún, se hará lejos de los 

depósitos de líquidos inflamables. En todo caso la planta estará dotada de medios de extinción de 

incendios. 
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Riesgo de quemaduras. Debido al alto punto de temperatura que experimentan las calderas 

y aglomerado. El contacto accidental, reviste consecuencias de extrema gravedad. Si es preciso 

encender manualmente la planta, se hará siempre con un mechero o hisopo de gran longitud. Así 

mismo las tuberías de aceite caliente y de asfalto, se aislarán convenientemente, para proteger al 

personal e impedir la pérdida de calor. 

Riesgo de daños a terceros. Al proyectar su emplazamiento, se ha de tener en cuenta la 

dirección de los vientos dominantes, para no contaminar zonas habitadas o frecuentadas por 

personas. Así como esmerada atención en una buena señalización de seguridad. 

Riesgo personal. Los operarios que trabajen en la planta asfáltica, deberían ir provistos de 

medios de protección personal, siendo especialmente necesarios los siguientes: casco, botas, 

mascarilla contra gases o vapores, gafas contra proyecciones y guantes de amianto o similar. 

Riesgo indeterminado. En ésta, como en todas las máquinas es preciso realizar u 

mantenimiento adecuado y periódico evitando riesgos imprevisibles contra personas, así como 

reparaciones de alto costo. En particular se ha de prestar atención especial a las revisiones de la 

instalación eléctrica, juntas de tuberías y sus posibles pérdidas y las temperaturas del fuel y del 

aceite, vigilando los termostatos. 

 

- No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su 

conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estará dirigida 

por un especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la máquina 

durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento 

y atropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados 

a bandas amarillas y negras alternativas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán 

bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles caídas, formadas por 

pasamanos de 90 cm. de altura barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para 

permitir una mejor limpieza. 

- Se prohíbe expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 

de extendido, en prevención de accidentes. 

- Sobre la máquina junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo específico, se 

adherirán las siguientes señales: 

- Peligro substancias calientes (“peligro, fuego”). 

- Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

4.8.- COMPRESOR 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una 

distancia nunca inferior a los 2 metros (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, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 

(entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 

mediante tacos antideslizamientos. 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, serán de los llamados “silenciosos” con la intención de disminuir 

la contaminación acústica. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición 

de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio de 4 m. 

(como norma general), en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 

protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 
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- Caso de uso de compresores no silenciosos, estos se ubicarán a una distancia mínima del tajo 

de martillos (o de vibradores), no inferior a 15 m., (como norma general). 

- Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin 

grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

- El Encargado o Capataz, 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 la 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. 

- Los equipos de protección individual de los que deberán hacer uso los operarios de esta 

máquina y en función del riesgo serán: 

- Casco de seguridad . 

- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las 

maniobras de arranque y parada). 

- Protectores auditivos (ídem. al anterior). 

- Taponcillos auditivos (ídem. al anterior). 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de goma o P.V.C. 

 

5.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: 

cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, 

mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la 

Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un 

trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 

51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en 

el mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y 

Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se 

planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de 

un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho 

servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva 

acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 

39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el 

coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento 

específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en 

todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por 

pequeños que éstos sean. 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los 

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de 

Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a 

los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas 

pertinentes.  
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El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas 

correrán a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los 

precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de 

obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 

 

Coordinador de Seguridad y Salud 

La obra dispondrá de un Coordinador de Seguridad y Salud en régimen permanente y 

exclusivo, cuya misión será la prevención de los riesgos que puedan presentarse durante la 

ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de seguridad a adoptar. 

Asimismo investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que 

los produjeron y evitar su repetición 

 

Servicio Médico 

La obra dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, consistiendo éste en un A.T.S. a 

tiempo completo. 

Se dispondrá en obra botiquines de tajo distribuidos en canteras, instalaciones, oficina y 

taller, conteniendo el material necesario. 

6.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Estará formado por los delegados de prevención y por el empresario y sus representantes en 

número igual a los delegados de prevención y sus funciones son la consulta regular y periódica de 

las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de riesgos. 

Cuando se convoque el Comité de seguridad y salud, en el orden del día se incluirá la 

Reunión de coordinación en base a las instrucciones del coordinador de seguridad y salud de la 

obra. 

Asistirán al comité, todos los subcontratistas, todos los responsables de la contrata, 

trabajadores autónomos si los hubiera, y la dirección facultativa. En definitiva todos los que tengan 

responsabilidades en materia de seguridad y salud. 

El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el 

artículo 35 de la ley 31/1995. 

nº de trabajadores  nº delegados de prevención 

  De 6 a 49 

De 50 a 100 

De 101 a 500 

De 501 a 1000 

1 

2 

3 

4 

En las empresas de 6 a 30 trabajadores el delegado de prevención será el delegado de 

personal. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente. 

Comisión de coordinación. 

En la comisión de coordinación estarán representados la empresa contratista, delegados de 

prevención si existiesen las empresas subcontratistas y se invitará la presencia del coordinador de 

seguridad y salud. 

Dicha Comisión se convocará con carácter mensual. En esta reunión se tratarán temas de 

relacionados con la seguridad en la obra. 

7.- BRIGADA DE SEGURIDAD 

La obra dispondrá de una Brigada de Seguridad compuesta de un oficial de segunda y un 

peón, para la conservación y reposición de señalización y protecciones. 

8.- INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de un local destinado a botiquín central, equipado con el material sanitario y 

clínico para atender cualquier accidente, además de todos los elementos precisos para que A.T.S. 

desarrolle su labor diaria de asistencia a los trabajadores y demás funciones necesarias para el 

control de la sanidad en la obra. 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. 
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9.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra 

quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de 

aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, 

citado.  

En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y 

situado a menos de 50 m de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una 

taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá 

asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización 

por parte de los trabajadores. 

Dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 

conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de 

urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios 

en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en 

el plan de seguridad y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, 

con la conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, 

para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los 

trabajadores correrá a cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la 

obra, considerándose incluido en los gastos generales de la obra y en el coste indirecto de cada 

unidad de obra. 

- Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

- El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos y calefacción. 

- Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por 

cada 20 trabajadores, y un W.C. por cada 20 trabajadores, disponiendo de espejos y 

calefacción. 

- El comedor dispondrá de mesas, asientos con respaldo, piletas lavavajillas, calienta 

comidas, calefacción y recipientes para desperdicios. 

- Para la limpieza y conservación de éstos locales se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria para mantenerlos en buenas condiciones higiénicas. 

10.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 

TRABAJOS EN PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN SERVICIO  

10.1.-  LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS. 

Se harán las gestiones precisas para poder afirmar que no existen líneas eléctricas de este 

tipo ni en los caminos de acceso ni en las zonas de actuación correspondiente a esta obra y, en caso 

de existir, se tendrán en cuenta las consideraciones que se citan a continuación: 

- Se pedirá información sobre la forma de actuar a la compañía suministradora y en caso, de 

no ser esto posible, se procederá a dejar como distancias mínimas de seguridad las obtenidas 

del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión o las especificadas en la NTP-

72 del I.N.S.H.T., siempre que los valores obtenidos de esta última norma estén más del lado 

de la seguridad que los especificados en el citado Reglamento. 

- Fórmulas del nuevo Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Art. 35, 2. 

Paso por zonas (Edificios, construcciones y zonas urbanas). 

- Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables, entre los 

conductores de la línea eléctrica y los edificios y construcciones que se encuentren bajo ella, 

serán las siguientes:  

� Sobre puntos accesibles a las personas � 3.3 + U/100 metros, con un mínimo 

de cinco metros. 

� Sobre puntos no accesibles a las personas � 3.3 + U/150 metros, con un 

mínimo de cuatro metros. 

- Se procurará asimismo en las condiciones más desfavorables, el mantener las anteriores 

distancias, en proyección horizontal entre los conductores de línea y los edificios y 

construcciones inmediatos. 

- En los caminos de acceso se comprobará que no existen líneas aéreas en tensión que crucen 

los mismos y por los que deba acceder la maquinaria a la obra. En caso de que existan líneas 

en tensión, se respetarán las distancias de seguridad de esas líneas eléctricas (para tal fin se 

emplearán pórticos de seguridad). 
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10.2.-  LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS. 

Para las líneas eléctricas subterráneas se actuará de la forma siguiente: se harán las gestiones 

precisas para poder firmar que no existen líneas eléctricas de este tipo en las zonas de actuación 

correspondientes a esta obra; en caso de existir, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Se recabará información de la compañía eléctrica de la posible existencia de cables 

enterrados y sobre la ubicación de los mismos, llevando a cabo las gestiones precisas 

para que dicha línea sea descargada durante la realización de las unidades de obra que 

afecten o puedan afectar a la misma. En el caso de que no sea posible, o existan dudas 

razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía eléctrica, se considerará a 

todos los efectos que la línea sigue en tensión. 

11.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre previa aprobación del 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará 

en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Antes del comienzo del nuevo tajo o unidad de obra, el Técnico de Seguridad con el Jefe del 

Tajo, comprobarán que el contenido del Plan en esa parte se ajusta a lo que se va a ejecutar y 

organizarán lo necesario para disponer las protecciones colectivas y los E.P.I. en el momento que se 

necesiten. Igualmente planificarán la formación a impartir al equipo. 

Si el contenido del Plan no se ajusta a las necesidades del trabajo a realizar o no lo 

contempla, las protecciones colectivas, los E.P.I. y la formación que se decidan, se plasmarán en un 

escrito que aprobará el Coordinador y que se Anexará al Plan. 

12.- CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El abono de las partidas presupuestarias del Estudio de Seguridad y Salud, 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, expendida conjuntamente con las de las demás unidades de 

obra realizadas. 

13.- INFORMACIÓN, COORDINACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS 

SUBCONTRATISTAS 

En cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a: 

Coordinación, información y vigilancia con las empresas Subcontratistas contratadas por el 

Contratista para realizar actividades en la obra, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

Servicio de Prevención 

El Contratista solicitará a cada empresa, la documentación que acredite la modalidad de 

Servicio de Prevención adoptado. 

Plan de Seguridad y Salud 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista entregará al representante del Subcontratista, la 

parte del Plan de Seguridad y Salud que corresponda a su actividad, el cual confirmará por escrito la 

recepción del mismo y lo complementará, si fuera necesario, la adopción de medidas preventivas no 

previstas inicialmente en el Plan. 

Encargado de Prevención 

Cada subcontratista designará la persona responsable para ocuparse de las actividades de 

Prevención de Riesgos en los trabajos que realice en la obra. La persona responsable deberá estar 

habitualmente en la obra. 
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Comisión de Prevención y Coordinación 

La persona responsable de cada Subcontratista se integrará en las reuniones de la comisión 

de Prevención y Coordinación de la Obra, que es el instrumento de Coordinación de todas las 

empresas intervinientes. 

Reconocimientos Médicos 

Cada Subcontratista, previamente al comienzo de la actividad de cada uno de sus 

trabajadores en la obra, presentará el certificado de aptitud médica preceptivo. 

Formación 

Cada Subcontratista acreditará, ante la Jefatura de la Obra, que todo su personal ha recibido 

formación e información sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Datos estadísticos de Accidentes 

A fin de elaborar la estadística de accidentes de la obra, cada Subcontratista comunicará 

mensualmente los siguientes datos: Nº de accidentes con baja, días perdidos por accidentes y horas 

trabajadas en el mes. 

El Jefe del Servicio de Prevención del Contratista informará mensualmente a la 

Administración sobre los accidentes y la marcha de la Estadística. 

Equipos de Trabajo 

Los equipos de trabajo que las empresas Subcontratistas o el contratista aporten a la obra, 

cumplirán con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1.215/1.997. A tal efecto deberán 

aportar a la Jefatura de Obra, declaración de puesta en conformidad, para la maquinaria puesta en 

servicio antes del 1-1-95. La maquinaria puesta en servicio desde el 1-1-95, llevará Marcado CE en 

la propia máquina. 

Será preceptivo aportar los registros de la última revisión realizada y certificado de 

idoneidad de los operadores de los equipos de trabajo. 

Todas las máquinas irán con sus instrucciones de uso y mantenimiento en español. 

 

 

Vigilancia del Cumplimiento de la Normativa 

Cuando se detecte incumplimiento de la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, 

por parte de un Subcontratista o su personal en la obra, el Jefe de Obra del Contratista lo 

comunicará, por escrito, al responsable de Prevención del Subcontratista. 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las 

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

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

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Como aplicación del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, quedan derogadas 

cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real 

Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1.986, de 21 de febrero, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos 

de edificación y obras públicas, modificado por el Real Decreto 81/1.990, de 19 de enero. 

De acuerdo a este Real Decreto en el Apartado 2 del Artículo 1 “Objeto y ámbito de 

aplicación”, no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto, o subterráneas o por 

sondeos, que se regularán por su normativa específica. 

Por otra parte la Orden de 19 de noviembre de 1.998 por la que se aprueba la construcción y 

explotación de obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98) indica que: las obras 

subterráneas de proyectos de infraestructuras del transporte terrestre (carreteras y ferrocarriles), son 

construcciones que precisan atención específica. 

Esta Orden indica en el apartado II.4 del Título II que la inspección en materia de seguridad 

y salud laboral, durante la realización de las obras, se regirá por lo establecido en la Ley 31/1.995, 

de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997. De 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.01           PROTECCIONES INDIVIDUALES

Casco de seguridad homologado.SS.01.01 Ud

5,00

Gafa antipolvo y antiimpactos.SS.01.02 Ud

5,00

Mascarilla de respiración antipolvo.SS.01.03 Ud

5,00

Filtro para mascarilla antipolvo.SS.01.04 Ud

5,00

Protector auditivo.SS.01.05 Ud

5,00

Cinturón de seguridad.SS.01.06 Ud

5 5,00

5,00

Cinturón de seguridad antivibratorio.SS.01.07 Ud

5 5,00

5,00

Mono de trabajo.SS.01.08 Ud

5,00

Impermeable.SS.01.09 Ud

5,00

Par de guantes finos de goma.SS.01.10 Ud

5,00

Par de botas de seguridad de lona.SS.01.11 Ud

5,00

Par de botas de seguridad de cuero.SS.01.12 Ud

5,00
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MEDICIONES

Chaleco reflectante.SS.01.13 Ud

5,00

Par de guantes de cuero.SS.01.14 Ud

5,00
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MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.02           PROTECCIONES COLECTIVAS

Camión de riego, incluso conductor.SS.02.05 H

5,00

Señalista.SS.02.06 H

5,00

Brigada empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.SS.02.07 H

10,00

Cordón de balizamiento normal, incluso soportes, colocación y desmontajes.SS.02.08 Ml

100,00

Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.SS.02.09 Ml

100,00

Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, colocado.SS.02.13 Ud

10,00

Baliza autónoma con célula fotoeléctrica.SS.02.14 Ud

2,00

Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permitido", de 30 cm. de diámetroSS.02.17 Ud

3,00

Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oídos, pies, vista, vías respiratorias, fabricada

en material plástico adhesivo, según las características descritas en el R.D. 485/1997, incluso parte

proporcional de suministro, instalación, cambios de posición y retirada.

SS.02.22 Ud

4 4,00

4,00
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MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.03           EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.SS.03.01 Ud

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.04           PROTECCIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma-

sas metálicas.

SS.04.01 Ud

1 1,00

1,00

Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).SS.04.02 Ud

1 1,00

1,00

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).SS.04.03 Ud

1 1,00

1,00

Transformador de seguridad de 24 V.SS.04.04 Ud

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.05           INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

Mes de alquiler de barracón para comedor.SS.05.01 Ud

2,00

Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos.SS.05.02 Ud

2,00

Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente en servicio.SS.05.03 Ud

1 1,00

1,00

Limpieza y conservación de instalaciones de personal.SS.05.04 H

5,00

Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, totalmente acabados y

en servicio.

SS.05.05 Ud

1 1,00

1,00

Mesa de madera para diez personas.SS.05.06 Ud

2 2,00

2,00

Banco de madera para cinco personas.SS.05.07 Ud

2,00

Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.SS.05.08 Ud

2 2,00

2,00

Recipiente para recogida de basuras.SS.05.09 Ud

1,00

Taquilla individual metálica, con llave, para tres usos.SS.05.10 Ud

5,00

Calienta comidas para cincuenta servicios, cuatro usos, instalada.SS.05.11 Ud

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

Calentador de agua de 50 l. para cuatro usos, instalado.SS.05.12 Ud

1 1,00

1,00
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MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.06           MEDICINA PREVENTIVA

Reconocimiento médico obligatorio.SS.06.01 Ud

5,00

Botiquín, colocado.SS.06.02 Ud

2 2,00

2,00

Reposición de material sanitario.SS.06.03 Ud

2 2,00

2,00
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MEDICIONES

CAPÍTULO CAP.07           FORMACIÓN

Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.SS.07.02 Ud

3,00

Formación en seguridad e higiene en el trabajo.SS.07.03 H

5,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Código Ud Descripción Precio €

0001 SS.01.01 Ud Casco de seguridad homologado.

TRES EUROS con UN CENTIMOS 3,01

0002 SS.01.02 Ud Gafa antipolvo y antiimpactos.

CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS 5,64

0003 SS.01.03 Ud Mascarilla de respiración antipolvo.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS 6,32

0004 SS.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.

CERO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS 0,29

0005 SS.01.05 Ud Protector auditivo.

SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS 7,67

0006 SS.01.06 Ud Cinturón de seguridad.

DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS 12,42

0007 SS.01.07 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS 10,83

0008 SS.01.08 Ud Mono de trabajo.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS 8,59

0009 SS.01.09 Ud Impermeable.

OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS 8,13

0010 SS.01.10 Ud Par de guantes finos de goma.

CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS 0,90

0011 SS.01.11 Ud Par de botas de seguridad de lona.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS 16,42
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Código Ud Descripción Precio €

0012 SS.01.12 Ud Par de botas de seguridad de cuero.

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS 21,68

0013 SS.01.13 Ud Chaleco reflectante.

NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS 9,17

0014 SS.01.14 Ud Par de guantes de cuero.

UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 1,57

0015 SS.02.05 H Camión de riego, incluso conductor.

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS 22,79

0016 SS.02.06 H Señalista.

DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS 17,07

0017 SS.02.07 H Brigada empleada en mantenimiento y reposición de pro-
tecciones.

DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS 17,24

0018 SS.02.08 Ml Cordón de balizamiento normal, incluso soportes, coloca-
ción y desmontajes.

CERO EUROS con SESENTA CENTIMOS 0,60

0019 SS.02.09 Ml Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, co-
locación y desmontaje.

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS 0,85

0020 SS.02.13 Ud Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, colocado.

QUINCE EUROS con DOS CENTIMOS 15,02

0021 SS.02.14 Ud Baliza autónoma con célula fotoeléctrica.

DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS 12,77

0022 SS.02.17 Ud Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permitido",
de 30 cm. de diámetro
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Código Ud Descripción Precio €

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS 31,37

0023 SS.02.22 Ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oí-
dos, pies, vista, vías respiratorias, fabricada en material
plástico adhesivo, según las características descritas en
el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de suminis-
tro, instalación, cambios de posición y retirada.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS 4,26

0024 SS.03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

CIENTO TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CENTIMOS

103,55

0025 SS.04.01 Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de co-
bre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y

TRES CENTIMOS

186,53

0026 SS.04.02 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO

CENTIMOS

73,98

0027 SS.04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS 68,17

0028 SS.04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V.

CIENTO VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CENTIMOS 121,16

0029 SS.05.01 Ud Mes de alquiler de barracón para comedor.

NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS

CENTIMOS

95,82

0030 SS.05.02 Ud Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos.

CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS 107,73

0031 SS.05.03 Ud Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, to-
talmente en servicio.

SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO

CENTIMOS

74,85
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0032 SS.05.04 H Limpieza y conservación de instalaciones de personal.

DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS 17,07

0033 SS.05.05 Ud Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para
vestuarios y aseos, totalmente acabados y en servicio.

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS 85,20

0034 SS.05.06 Ud Mesa de madera para diez personas.

DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS 18,06

0035 SS.05.07 Ud Banco de madera para cinco personas.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS 4,97

0036 SS.05.08 Ud Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.

DIECIOCHO EUROS con SEIS CENTIMOS 18,06

0037 SS.05.09 Ud Recipiente para recogida de basuras.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS 13,55

0038 SS.05.10 Ud Taquilla individual metálica, con llave, para tres usos.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS 10,54

0039 SS.05.11 Ud Calienta comidas para cincuenta servicios, cuatro usos,
instalada.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN

CENTIMOS

39,51

0040 SS.05.12 Ud Calentador de agua de 50 l. para cuatro usos, instalado.

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CENTIMOS

38,56

0041 SS.06.01 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS 13,55

0042 SS.06.02 Ud Botiquín, colocado.
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Nº Código Ud Descripción Precio €

0001 SS.01.01 Ud Casco de seguridad homologado.

Materiales ....................................... 2,84

Suma .............................................. 2,84
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................... 3,01

0002 SS.01.02 Ud Gafa antipolvo y antiimpactos.

Materiales ....................................... 5,32

Suma .............................................. 5,32
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,32

TOTAL PARTIDA ........................... 5,64

0003 SS.01.03 Ud Mascarilla de respiración antipolvo.

Materiales ....................................... 5,96

Suma .............................................. 5,96
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,36

TOTAL PARTIDA ........................... 6,32

0004 SS.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.

Materiales ....................................... 0,27

Suma .............................................. 0,27
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................... 0,29

0005 SS.01.05 Ud Protector auditivo.

Materiales ....................................... 7,24

Suma .............................................. 7,24
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,43

TOTAL PARTIDA ........................... 7,67

0006 SS.01.06 Ud Cinturón de seguridad.

Materiales ....................................... 11,72

Suma .............................................. 11,72
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................... 12,42

0007 SS.01.07 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio.

Materiales ....................................... 10,22

Suma .............................................. 10,22
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,61

TOTAL PARTIDA ........................... 10,83
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0008 SS.01.08 Ud Mono de trabajo.

Materiales ....................................... 8,10

Suma .............................................. 8,10
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,49

TOTAL PARTIDA ........................... 8,59

0009 SS.01.09 Ud Impermeable.

Materiales ....................................... 7,67

Suma .............................................. 7,67
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,46

TOTAL PARTIDA ........................... 8,13

0010 SS.01.10 Ud Par de guantes finos de goma.

Materiales ....................................... 0,85

Suma .............................................. 0,85
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................... 0,90

0011 SS.01.11 Ud Par de botas de seguridad de lona.

Materiales ....................................... 15,49

Suma .............................................. 15,49
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,93

TOTAL PARTIDA ........................... 16,42

0012 SS.01.12 Ud Par de botas de seguridad de cuero.

Materiales ....................................... 20,45

Suma .............................................. 20,45
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 1,23

TOTAL PARTIDA ........................... 21,68

0013 SS.01.13 Ud Chaleco reflectante.

Materiales ....................................... 8,65

Suma .............................................. 8,65
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,52

TOTAL PARTIDA ........................... 9,17

0014 SS.01.14 Ud Par de guantes de cuero.

Materiales ....................................... 1,48

Suma .............................................. 1,48
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,09
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TOTAL PARTIDA ........................... 1,57

0015 SS.02.05 H Camión de riego, incluso conductor.

Maquinaria ...................................... 21,50

Suma .............................................. 21,50
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 1,29

TOTAL PARTIDA ........................... 22,79

0016 SS.02.06 H Señalista.

Mano de obra.................................. 16,10
Varios..............................................

Suma .............................................. 16,10
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,97

TOTAL PARTIDA ........................... 17,07

0017 SS.02.07 H Brigada empleada en mantenimiento y reposición de pro-
tecciones.

Mano de obra.................................. 16,26
Varios..............................................

Suma .............................................. 16,26
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,98

TOTAL PARTIDA ........................... 17,24

0018 SS.02.08 Ml Cordón de balizamiento normal, incluso soportes, coloca-
ción y desmontajes.

Mano de obra.................................. 0,33
Materiales ....................................... 0,24
Varios..............................................

Suma .............................................. 0,57
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,03

TOTAL PARTIDA ........................... 0,60

0019 SS.02.09 Ml Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, co-
locación y desmontaje.

Mano de obra.................................. 0,33
Materiales ....................................... 0,47
Varios..............................................

Suma .............................................. 0,80
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,05

TOTAL PARTIDA ........................... 0,85

0020 SS.02.13 Ud Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, colocado.

Mano de obra.................................. 0,32
Materiales ....................................... 13,85
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Varios..............................................

Suma .............................................. 14,17
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,85

TOTAL PARTIDA ........................... 15,02

0021 SS.02.14 Ud Baliza autónoma con célula fotoeléctrica.

Mano de obra.................................. 0,33
Materiales ....................................... 11,72
Varios..............................................

Suma .............................................. 12,05
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,72

TOTAL PARTIDA ........................... 12,77

0022 SS.02.17 Ud Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permitido",
de 30 cm. de diámetro

Materiales ....................................... 29,59

Suma .............................................. 29,59
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 1,78

TOTAL PARTIDA ........................... 31,37

0023 SS.02.22 Ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, manos, oí-
dos, pies, vista, vías respiratorias, fabricada en material
plástico adhesivo, según las características descritas en
el R.D. 485/1997, incluso parte proporcional de suminis-
tro, instalación, cambios de posición y retirada.

Mano de obra.................................. 1,29
Materiales ....................................... 2,73
Varios..............................................

Suma .............................................. 4,02
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,24

TOTAL PARTIDA ........................... 4,26

0024 SS.03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

Materiales ....................................... 97,69

Suma .............................................. 97,69
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 5,86

TOTAL PARTIDA ........................... 103,55

0025 SS.04.01 Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de co-
bre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas.

Materiales ....................................... 175,97

Suma .............................................. 175,97
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 10,56

TOTAL PARTIDA ........................... 186,53
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0026 SS.04.02 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).

Materiales ....................................... 69,79

Suma .............................................. 69,79
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 4,19

TOTAL PARTIDA ........................... 73,98

0027 SS.04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).

Materiales ....................................... 64,31

Suma .............................................. 64,31
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 3,86

TOTAL PARTIDA ........................... 68,17

0028 SS.04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V.

Mano de obra.................................. 78,84
Materiales ....................................... 35,46
Varios..............................................

Suma .............................................. 114,30
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 6,86

TOTAL PARTIDA ........................... 121,16

0029 SS.05.01 Ud Mes de alquiler de barracón para comedor.

Materiales ....................................... 90,40

Suma .............................................. 90,40
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 5,42

TOTAL PARTIDA ........................... 95,82

0030 SS.05.02 Ud Mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos.

Materiales ....................................... 101,63

Suma .............................................. 101,63
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 6,10

TOTAL PARTIDA ........................... 107,73

0031 SS.05.03 Ud Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, to-
talmente en servicio.

Materiales ....................................... 70,61

Suma .............................................. 70,61
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 4,24

TOTAL PARTIDA ........................... 74,85

0032 SS.05.04 H Limpieza y conservación de instalaciones de personal.

Mano de obra.................................. 16,10
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Varios..............................................

Suma .............................................. 16,10
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,97

TOTAL PARTIDA ........................... 17,07

0033 SS.05.05 Ud Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para
vestuarios y aseos, totalmente acabados y en servicio.

Materiales ....................................... 80,38

Suma .............................................. 80,38
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 4,82

TOTAL PARTIDA ........................... 85,20

0034 SS.05.06 Ud Mesa de madera para diez personas.

Materiales ....................................... 17,04

Suma .............................................. 17,04
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 1,02

TOTAL PARTIDA ........................... 18,06

0035 SS.05.07 Ud Banco de madera para cinco personas.

Materiales ....................................... 4,69

Suma .............................................. 4,69
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,28

TOTAL PARTIDA ........................... 4,97

0036 SS.05.08 Ud Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.

Materiales ....................................... 17,04

Suma .............................................. 17,04
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 1,02

TOTAL PARTIDA ........................... 18,06

0037 SS.05.09 Ud Recipiente para recogida de basuras.

Materiales ....................................... 12,78

Suma .............................................. 12,78
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,77

TOTAL PARTIDA ........................... 13,55

0038 SS.05.10 Ud Taquilla individual metálica, con llave, para tres usos.

Materiales ....................................... 9,94

Suma .............................................. 9,94
COSTES INDIRECTOS (6%).......... 0,60

TOTAL PARTIDA ........................... 10,54
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.01           PROTECCIONES INDIVIDUALES

SS.01.01 Ud Casco de seguridad homologado.

5,00 3,01 15,05

SS.01.02 Ud Gafa antipolvo y antiimpactos.

5,00 5,64 28,20

SS.01.03 Ud Mascarilla de respiración antipolvo.

5,00 6,32 31,60

SS.01.04 Ud Filtro para mascarilla antipolvo.

5,00 0,29 1,45

SS.01.05 Ud Protector auditivo.

5,00 7,67 38,35

SS.01.06 Ud Cinturón de seguridad.

5,00 12,42 62,10

SS.01.07 Ud Cinturón de seguridad antivibratorio.

5,00 10,83 54,15

SS.01.08 Ud Mono de trabajo.

5,00 8,59 42,95

SS.01.09 Ud Impermeable.

5,00 8,13 40,65
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SS.01.10 Ud Par de guantes finos de goma.

5,00 0,90 4,50

SS.01.11 Ud Par de botas de seguridad de lona.

5,00 16,42 82,10

SS.01.12 Ud Par de botas de seguridad de cuero.

5,00 21,68 108,40

SS.01.13 Ud Chaleco reflectante.

5,00 9,17 45,85

SS.01.14 Ud Par de guantes de cuero.

5,00 1,57 7,85

TOTAL CAPÍTULO CAP.01           PROTECCIONES
INDIVIDUALES....................................................................................

563,20
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.02           PROTECCIONES COLECTIVAS

SS.02.05 H Camión de riego, incluso conductor.

5,00 22,79 113,95

SS.02.06 H Señalista.

5,00 17,07 85,35

SS.02.07 H Brigada empleada en mantenimiento y reposi-

ción de protecciones.

10,00 17,24 172,40

SS.02.08 Ml Cordón de balizamiento normal, incluso sopor-

tes, colocación y desmontajes.

100,00 0,60 60,00

SS.02.09 Ml Cordón de balizamiento reflectante, incluso so-

portes, colocación y desmontaje.

100,00 0,85 85,00

SS.02.13 Ud Cono - baliza de 50 cm de altura, reflectante, co-

locado.

10,00 15,02 150,20

SS.02.14 Ud Baliza autónoma con célula fotoeléctrica.

2,00 12,77 25,54

SS.02.17 Ud Señal vial manual. Disco de "Stop" y "Paso permi-

tido", de 30 cm. de diámetro

3,00 31,37 94,11
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SS.02.22 Ud Señal de protección obligatoria de la cabeza, ma-

nos, oídos, pies, vista, vías respiratorias, fabricada

en material plástico adhesivo, según las caracte-

rísticas descritas en el R.D. 485/1997, incluso par-

te proporcional de suministro, instalación, cam-

bios de posición y retirada.

4,00 4,26 17,04

TOTAL CAPÍTULO CAP.02           PROTECCIONES COLECTIVAS. 803,59
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.03           EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SS.03.01 Ud Extintor de polvo polivalente, incluido soporte.

1,00 103,55 103,55

TOTAL CAPÍTULO CAP.03           EXTINCIÓN DE INCENDIOS....... 103,55
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.04           PROTECCIÓN DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

SS.04.01 Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por ca-

ble de cobre, electrodo conectado a tierra en ma-

sas metálicas.

1,00 186,53 186,53

SS.04.02 Ud Interruptor diferencial de media sensibilidad (300

mA).

1,00 73,98 73,98

SS.04.03 Ud Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30

mA).

1,00 68,17 68,17

SS.04.04 Ud Transformador de seguridad de 24 V.

1,00 121,16 121,16

TOTAL CAPÍTULO CAP.04           PROTECCIÓN DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS........................................................

449,84
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.05           INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

SS.05.01 Ud Mes de alquiler de barracón para comedor.

2,00 95,82 191,64

SS.05.02 Ud Mes de alquiler de barracón para vestuarios y

aseos.

2,00 107,73 215,46

SS.05.03 Ud Acometida de agua y energía eléctrica para co-

medor, totalmente en servicio.

1,00 74,85 74,85

SS.05.04 H Limpieza y conservación de instalaciones de per-

sonal.

5,00 17,07 85,35

SS.05.05 Ud Acometida de agua para aseos y energía eléctrica

para vestuarios y aseos, totalmente acabados y

en servicio.

1,00 85,20 85,20

SS.05.06 Ud Mesa de madera para diez personas.

2,00 18,06 36,12

SS.05.07 Ud Banco de madera para cinco personas.

2,00 4,97 9,94

SS.05.08 Ud Radiador de infrarrojos de 1000 W, instalado.

2,00 18,06 36,12

Página 7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SS.05.09 Ud Recipiente para recogida de basuras.

1,00 13,55 13,55

SS.05.10 Ud Taquilla individual metálica, con llave, para tres

usos.

5,00 10,54 52,70

SS.05.11 Ud Calienta comidas para cincuenta servicios, cuatro

usos, instalada.

1,00 39,51 39,51

SS.05.12 Ud Calentador de agua de 50 l. para cuatro usos, ins-

talado.

1,00 38,56 38,56

TOTAL CAPÍTULO CAP.05           INSTALACIONES DE HIGIENE
Y BIENESTAR.....................................................................................

879,00
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.06           MEDICINA PREVENTIVA

SS.06.01 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

5,00 13,55 67,75

SS.06.02 Ud Botiquín, colocado.

2,00 75,48 150,96

SS.06.03 Ud Reposición de material sanitario.

2,00 42,60 85,20

TOTAL CAPÍTULO CAP.06      MEDICINA PREVENTIVA............ 303,91
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PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO CAP.07           FORMACIÓN

SS.07.02 Ud Reunión mensual del comité de seguridad e hi-

giene en el trabajo.

3,00 135,60 406,80

SS.07.03 H Formación en seguridad e higiene en el trabajo.

5,00 21,41 107,05

TOTAL CAPÍTULO CAP.07        FORMACIÓN ............................... 513,85
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ANEJO Nº5 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 

1.- INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad 

muy elevados, provocando esta situación un auge extraordinario de la generación de residuos 

procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de 

la demolición de inmuebles antiguos. Formando la categoría de residuos denominada de 

construcción y demolición. 

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no solo del creciente 

volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor 

parte de los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción de residuos en origen 

se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que ello 

provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el 

deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos 

valorizables. Esta grave situación debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más 

sostenible de la actividad constructiva. 

En este contexto, existe un consenso general de todos los sectores afectados sobre la 

necesidad de disponer de una normativa básica, específica para los residuos de construcción y 

demolición, que establezca los requisitos mínimos de su producción y gestión, con objeto de 

promover su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los 

destinados a eliminación. 

Con anterioridad al REAL DECRETO 105/2008, que regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, existía el Plan Nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición (PNRCD) 2001-2006, el cual proponía la elaboración de una normativa específica 

para este flujo de residuos, basada en los principios de jerarquía de gestión y de responsabilidad 

del productor. 

Asimismo la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 1.2 faculta al 

Gobierno para fijar disposiciones específicas relativas a la producción y gestión de diferentes 

tipos de residuos con el objetivo final de prevenir la incidencia ambiental de los mismos. 

Asimismo, su artículo 11.1, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 

34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, faculta al 

Gobierno para regular los términos y condiciones relativos a la obligación del poseedor de 

residuos de construcción y demolición de separarlos por tipos de materiales. 

2.- OBJETO 

El presente Anejo se ha redactado con la finalidad de cumplir el REAL DECRETO 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, a partir de aquí  RCD’s. Dicho Real Decreto establece los requisitos 

mínimos en cuanto a la producción y gestión de RCD’s, con objeto de promover su prevención, 

reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

De tal forma, el Real Decreto prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos 

valorizables o el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera 

clasificación. 

El Real Decreto también establece los criterios mínimos para distinguir cuándo la 

utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, puede 

considerarse una operación de valorización y no de eliminación en vertedero. 

3.- PROBLEMAS Y ORIGEN DE LOS RCD´S 

Los principales problemas que presentan estos residuos son: 

• La elevada ocupación del territorio: en la actualidad, la enorme cantidad de 

RCD´s hace que continuamente se estén clausurando vertederos de inertes lo que implica la 

búsqueda de un nuevo emplazamiento. 

• La degradación paisajística: los vertidos incontrolados de RCD´s, motivados por 

los enormes volúmenes que se generan y por el precio del transporte y de la gestión, producen un 

gran impacto visual.  
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• La contaminación de suelos, cauces y acuíferos: la presencia de residuos 

peligrosos junto a los residuos inertes, de los que no son separados a la hora de llevarlos a 

deposito, provocan la contaminación del entorno debido a que los vertederos de inertes no se 

encuentran preparados para albergar residuos tóxicos y peligrosos.  

• Los impactos sobre los recursos hídricos: el abandono de los RCD´s en lugares 

inadecuados genera una serie de impactos físicos, tanto para las aguas superficiales, como para 

las subterráneas. Éstos pueden ser un aumento de los materiales en suspensión, disminución de la 

calidad de las aguas… 

• El rechazo social y la disminución de la calidad de vida del entorno.  

• El consumo en exceso de recursos naturales: la fácil obtención de los áridos 

naturales junto con el bajo coste de depósito en vertedero de los RCD´s genera un consumo 

elevado de los recursos naturales. Se está desaprovechando la capacidad potencial de los RCD´s 

para otros usos.  

• Los efectos inherentes al tráfico pesado: el tráfico pesado produce alteraciones del 

entorno como son el ruido y las vibraciones, así como contaminación del aire por emisiones a la 

atmósfera y consumo de combustible.  

El origen de los residuos de construcción y demolición, tal y como su nombre indica, 

provienen de la construcción y demolición de edificios e infraestructuras. No obstante, su 

composición varía en función del tipo de infraestructura de que se trate. 

El sector de la construcción y edificación puede dividirse de acuerdo al objeto de la 

construcción en: 

1. Sector de la edificación – vivienda y edificios utilitarios – el cual incluye: 

• El sector de la vivienda que se dedica a la construcción, mantenimiento y 

renovación de viviendas; 

• El sector de edificación utilitaria que construye, mantiene y renueva oficinas, 

edificios industriales y similares. 

2. Sector de infraestructuras que incluye: 

• Construcción de carreteras; 

• Otras infraestructuras especiales (puentes, túneles, canales, etc.). 

En este caso concreto, los residuos de construcción y demolición provienen del sector de 

infraestructuras que se dedica a la construcción, mantenimiento y renovación de infraestructuras. 

4.- LISTA EUROPEA DE RESIDUOS 

Desde el punto de vista de su clasificación los Residuos de Construcción y Demolición 

aparecen como tales a nivel de dos dígitos en el capítulo 17 del Catálogo Europeo de Residuos. 

El Catálogo fue aprobado inicialmente por la Comisión Europea en 1994. Posteriormente, 

en el año 2000, se publicó una nueva Decisión que modificaba el mencionado Catálogo, 

ampliando las categorías consideradas y modificando el carácter peligroso de algunas de ellas. 

Por último, en el año 2002, el Comité Técnico para el Progreso y Adaptación de la 

Ciencia y la Tecnología elabora un nuevo Catálogo Europeo de Residuos, que se publica 

mediante la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 

En la tabla que se muestra a continuación se recogen los residuos de construcción y 

demolición que se podrían generar en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Aquellos que vienen marcados por un asterisco (*) tienen la consideración de residuos 

peligrosos. 

CODIFICACION TIPO DE RESIDUO 
17 01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas 

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

17 02. Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 

17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas 

17 03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04. Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce y latón 
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CODIFICACION TIPO DE RESIDUO 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 
17 08. Materiales de construcción a partir de yeso 

17 08 01* 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados 
en el código 17 08 01 

17 09. Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (p.e., sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, 
condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

Tabla nº 2.- Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada en 

zonas contaminadas). 

5.- RESIDUOS IDENTIFICADOS EN LA OBRA 

A continuación, tal y como se requiere en el Apartado 2.a)1º del artículo 4. “Obligaciones 

del productor de residuos de construcción y demolición del Documento de Referencia” se han 

identificado los residuos de construcción y demolición que se generarán en obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos que corresponde a la anterior tabla nº2. 

Destino Gestor de Vertidos Autorizado 
 

Código Tipo de Residuo  

17 02 03 Plásticos 

17 09 04 Basuras 

17 09 04 Papel 

  

 

6.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O      

ELIMINACION 

Existen diferentes tipos de operaciones en la gestión de residuos como pueden son: 

• La valorización: es el aprovechamiento de las materias, subproductos, sustancias 

o energía que contienen los residuos. Por ejemplo: vender la ferralla a un chatarreo, utilizar la 

madera para hacer aglomerado, etc.  

• La reutilización: es la recuperación de elementos constructivos con la mínima 

transformación posible. Por ejemplo: reutilizar la madera de las barandillas de seguridad de las 

obras de construcción. 

• La eliminación: es la práctica más habitual para la gestión de los RCD´s, 

consistiendo ésta en el depósito en vertedero. El depósito de los RCD´s debe hacerse en 

vertederos especialmente diseñados para este fin. 
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Otro tipo de operaciones con residuos de construcción y demolición son: 

• El reciclaje, que es la recuperación de algunos materiales que componen los 

residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. Por 

ejemplo: la trituración del escombro para hacer áridos reciclados.  

• El tratamiento especial que consiste en la recuperación de los residuos 

potencialmente peligrosos susceptibles de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de 

aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. Por ejemplo: la 

intertización de los residuos de pintura.  

A continuación se detallan algunos residuos típicos de construcción y sus posibles 

aplicaciones: 

RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

La reutilización de pavimentos procedentes de la demolición de las capas de firmes de 

carreteras es posible, siendo las técnicas utilizadas para su aplicación muy variadas. 

El reciclado de estos pavimentos puede realizarse en planta o "in situ" dependiendo de si 

este va a ser utilizado en la propia obra de la que procede o si por el contrario su destino final es 

otro. El proceso "in situ" consiste en levantar la capa del firme, limpiar y seleccionar los áridos y 

mezclarlos con ligantes bituminosos para su posterior aplicación. 

El reciclado se realiza sobre materiales que han perdido parte de sus propiedades 

iniciales. La actuación del fresado del firme y la preparación "in situ", supone un 

aprovechamiento del material para la nueva capa de firme, un ahorro económico del transporte 

de los residuos generados, que de otra forma irían a vertedero. 

  

 

Existen otros residuos inertes susceptibles de ser reutilizados. Estos pueden ser las tierras 

y piedras sobrantes de excavaciones, el escombro limpio para el relleno de trasdosados de muros. 

Los lodos de las depuradoras convenientemente tratados sirven para la elaboración de ladrillos 

ornamentales. La restauración de canteras y minería a cielo abierto, el material cerámico como 

base para la construcción de pistas forestales, etc. 

7.- SEPARACION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y 

DEMOLICION 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Plástico: 0,5 t. 

• Papel y cartón: 0,5 t. 

 La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por 

falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 

origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 

último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 

de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

La figura que sigue a continuación se limita a una sucinta descripción global de las etapas 

por las que pasan los Residuos de Construcción y Demolición 
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Mezcla de Residuos 
de Construcción y 

Demolición

Cribado manual o 
automático

Aspiración

Cribado 
manual

Machacado

Separador 
magnético

Cribado o 
tamizado

Tamizado Separador 
magnético

Pequeñas piezas 
papel y plástico

4-45 mm

Plásticos
Papel

Madera
Metales no ferrosos

Planta de procesado 
de madera

 

A la vista de este esquema, el material recibido se cataloga en diferentes tipos atendiendo 

fundamentalmente de la limpieza con la que lleguen los residuos.  

El inicio del proceso de tratamiento comienza por la báscula, lugar donde el residuo es 

recepcionado y controlado. 

El material sucio es aquel susceptible de ser convertido en árido, pero que viene 

contaminado de cartón, papel, plásticos, envases, hierros, etc y de materiales voluminosos como 

pueden ser electrodomésticos y colchones. 

Este triaje manual, entorpece y aumenta los costes en la planta. 

Son muchas y muy variadas las posibilidades de reutilización de los áridos procedentes 

de los residuos de demolición. 

A grandes rasgos podemos utilizar estos áridos reciclados como material para bases y 

subbases de carreteras, material para relleno de zanjas, fabricación de hormigones, áridos para 

mezclas bituminosas, árido fino para morteros y filler para la fabricación de cementos. Es obvio 

que serán exigibles distintos niveles de calidad de las propiedades de los áridos reciclados, 

siendo la más restrictiva su aplicación en el hormigón estructural. 

 

7.1.- GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS 

La mayoría de los residuos de construcción y demolición son inertes y, por tanto, su 

poder contaminante es relativamente bajo. No obstante, existe una pequeña proporción de 

residuos peligrosos, como el amianto, fibras minerales, disolventes, algunos aditivos del 

hormigón, pinturas, resinas y plásticos; también pueden aparecer CFC de los conductos de 

refrigeración, PCB de transformadores, compuestos halogenados para protección del fuego y 

luminarias de mercurio o sodio. 

Siempre que sea posible, los residuos se separarán en dos fracciones: 

• Residuos No Peligrosos. 

• Residuos Peligrosos. 

En esencia, la planificación regional en materia de residuos se resume en el Plan Básico 

de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001. 

BOPA núm. 157 de 7 de julio de 2001), cuyo ámbito temporal se extiende hasta el año 2010. El 

objetivo principal de este Plan es: "definir y programar las directrices que deben seguir las 

diversas actuaciones, públicas o privadas, relativas a la gestión integrada de los residuos, dentro 

del marco propuesto por la Ley 10/1998, de Residuos, y demás normativa nacional y comunitaria 

sobre residuos, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud de las personas". 

El Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias se rige por los principios emanados de 

la legislación vigente en la materia, tanto a escala comunitaria como nacional: responsabilidad 

del productor, proximidad, participación, gestión integrada, mejores técnicas disponibles, 

desarrollo sostenible, etc. Mención especial merece el principio de jerarquía: prevenir en la 

medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no pueda reutilizarse, y valorizar 

energéticamente lo que no pueda reutilizarse o reciclarse. 
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En el Plan se ha tenido en cuenta la necesidad de garantizar la gestión de los residuos 

producidos en cualquier punto del territorio. Para algunos residuos esto no podrá conseguirse con 

el simple juego de las fuerzas del libre mercado, por razones de ineficiencia económica, por lo 

cual habrá que establecer sistemas de gestión obligatorios, encomendados a un ente público local 

o autonómico (artículo 12.3 de la Ley 10/1998. BOE núm. 96, de 22 de abril de 1998). Por ello, 

en Asturias se ha optado generalmente por una gestión centralizada a cargo de COGERSA – 

Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias-, cuya figura se mantendrá y 

reforzará durante la vigencia de este Plan. 

Los objetivos están condicionados por la legislación vigente y el cumplimiento de 

distintos planes nacionales, muchos de ellos aún en fase de borrador en el momento de la 

aprobación del mencionado Plan. 

El Plan recoge las siguientes actuaciones para la categoría de Residuos de Construcción y 

Demolición:  

“La existencia de un Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-

2006 (resolución de 14 de junio de 2001. BOE de 12 de julio 2001), así como las exigencias de 

la Directiva 99/31/CE, han sido tenidas en cuenta en este apartado. Se pretende potenciar un 

sistema de gestión centralizada, para lo que COGERSA ha construido un centro de gestión en 

sus instalaciones de Serín. Dicho centro cuenta con una planta de clasificación y reciclaje de 

RCD, donde se seleccionan los áridos y se trituran y clasifican para su posterior utilización. En la 

actualidad se encuentra en construcción un vertedero de RCD’s al que se destinarán los descartes 

de esta planta. El Plan pretende la adaptación a la Directiva 99/31/CE o clausura de los actuales 

vertederos. El Plan también proyecta la promoción de una red de estaciones de transferencia y la 

colaboración con los Ayuntamientos para la recogida de contenedores, imputando los costes en 

las tasas correspondientes a las licencias de obras.” 

 Por lo tanto, todos aquellos Residuos Peligrosos generados como consecuencia de 

las obras de demolición y/o construcción, se retirarán de forma selectiva para evitar su mezcla 

con Residuos No Peligrosos y se enviarán a gestor autorizado de Residuos Peligrosos, es decir 

COGERSA, en cumplimiento de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

 

8.- MEDICIONES DE RESIDUOS ESTIMADAS 

A continuación se adjunta una tabla con el resultado de las mediciones de los residuos 

procedentes de la obra. 

8.1.- MEDICIONES 

 

• Destino gestor de residuos autorizado: 

Material m3 
Densidad 
Tn/m3 

Toneladas 

Papel 50 0,90 45,000 

Plásticos 50 1,00 50,000 

Basura 180 1,50 270,000 

Aceites 200 0,92 184,000 
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8.2.- PRESUPUESTO 

• Destino gestor de residuos autorizado: 

Unidad Materiales Toneladas Precio/Tn Precio (€) 

Restos de materiales 
de Construcción 

Papel 
 

45 7,81 351,46 € 

Restos de materiales 
de Construcción 

Plásticos 50 9,40 470,00 € 

Restos de materiales 
de Construcción 

Basura 270 8,20 2.214,00 € 

Restos de materiales 
de Construcción 

Aceites 184 12,06 2.219,00 € 

Otros residuos 2.500,00 € 

Total 7.754,46 € 

 

Este presupuesto destinado a la gestión de los residuos está incluido en el Documento nº 

4: “Presupuesto” de este proyecto, dentro del Capítulo 3 Varios, en la Partida Alzada  “Gestión 

de Residuos”. 
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1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Las Prescripciones Técnicas Generales que regirán en la ejecución de las obras del presente 

Proyecto, en tanto no sean modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares descritas a 

continuación, son las recogidas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES "PG3" - 1975 de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 

1976 y sus posteriores modificaciones aprobadas. 
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2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARTE 1ª. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 100. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

100.1 Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que juntamente con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 

de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero 1976, y a cuya 

publicación se confiere efecto legal por O.M. de 2 de julio de 1976, posteriormente revisado 

parcialmente, y lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de 

las Obras que integran el Proyecto. 

Todas las revisiones parciales del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, por Órdenes 

Ministeriales u Ordenes Circulares, serán de aplicación en el presente proyecto. 

Se entenderá que el contenido de ambos Pliegos (PPTP y PG3) regirá para todas las materias 

contenidas en ellos, siendo además de aplicación todo 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, en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), así 

como todas sus modificaciones posteriores, siempre y cuando no se opongan a la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ha articulado de la misma manera que el 

Pliego General y sus revisiones parciales, y si en aquél no figurara referencia a determinados 

artículos, se entenderá que se mantienen las prescripciones del P.P.T.G. con sus revisiones 

parciales. 

El conjunto de ambos Pliegos contiene, además, la descripción general de las obras, las 

condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y 

abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y el 

Director de la obra. 

100.2 Ámbito de aplicación 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras correspondientes a la “REPARACION DE FIRME 

MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA CAPA DE 

RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17 Y N-634, P.K. 357 AL 382. 

”.    

ARTÍCULO 101. DISPOSICIONES GENERALES. 

101.2. Dirección de las obras 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos y 

al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

101.4. Personal del contratista 

El Jefe de Obra quedará adscrito a ella con carácter exclusivo, será formalmente propuesto por el 

Contratista al Ingeniero Director de la obra, para su aceptación, que podrá ser denegada por el 

Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. 

Tendrá obligación de residencia en el lugar de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de obra,  

siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

101.6.  Libro de incidencias 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 

Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
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- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos 

en que éstos se recogen. 

- Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada 

o en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la 

obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes 

de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias. 

El Libro de Incidencias permanecerá custodiado por la Dirección de obra. 

101.7. Otras disposiciones aplicables 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este 

Pliego las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen ni se 

opongan a lo que en él se especifica. 

a.- Generales 

-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  

-Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento                                

General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, siempre y cuando no se 

opongan a la Ley de Contratos del Sector Público.  

-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre), así 

como todas sus modificaciones posteriores, siempre y cuando no se opongan a la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

-Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que se fije en la licitación; así como las 

cláusulas que se establezcan en el contrato o escritura de adjudicación.          

-Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995,  de 24 de Marzo y 

modificaciones posteriores: Ley 60/1997, de 19 de diciembre; R.D. 488/1998, de 27 de marzo; 

R.D. 1659/1998, de 24 de julio; R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre; Ley 24/1999, de 6 de julio 

y Ley 33/2002, de 5 de julio; Ley 38/2007, de 16 de noviembre.  

-Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

-Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto 

de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado.  

b.- Firmes 

- Norma 6.1-IC Secciones de firme (13/12/03) 

- Norma 6.3-IC Rehabilitación de firmes (13/12/03) 

c.- Seguridad y Salud. 

-Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo según Decreto 432/1971 de 11 de marzo y    

Orden de 9 de marzo de 1.971 por la cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

-Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, sobre la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas, 

modificado por el R.D. 84/1990 de 19 de enero. 

-Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/95). 

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de Servicios de 

prevención (BOE 31/1/97). 

-Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

"Seguridad y de Salud" en las obras de construcción. 

-Ley 32/2.006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación del Sector de la 
Construcción. 

d.- Señalización.  

- Norma 8.1-IC, “Señalización vertical”.  

- Norma 8.2-IC, “Marcas viales”. 

e.- Ejecución de obras. 

-Orden Circular 20/2006 sobre recepción de obras de carreteras que incluyan firmes y 

pavimentos. 

-Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, 1978. 
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-Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de obras. 

Documento interno, Dirección General de Carreteras, 1990. 

f.- Residuos 

- Real Decreto105/2008, de 1 de febrero, regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

Todos estos Documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores 

declaradas de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución 

de las obras de este Proyecto. 

Serán de cumplimiento todas las normas en vigor de cualquier rango y particularmente la 

Normativa Vigente de la D.G.C. 

ARTÍCULO 102. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

102.1. Descripción de las obras 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar adecuadamente el conjunto de actividades 

constructivas precisas para la rehabilitación superficial del firme, necesarias para mejorar su 

estado actual, garantizando el nivel de seguridad requerido, teniendo en cuenta la intensidad del 

tráfico que circula. 

Las obras consisten en la reposición de la capa superficial del firme en los tramos afectados de 

las carreteras, de acuerdo con las siguientes soluciones. 

Autovías A8 y A64. 

− Fresado de la superficie del firme en un espesor de 4 cm. 

− Imprimación de la superficie con una emulsión del tipo C60B4 ADH o C60BP4 MODF 

como riego de adherencia. 

− Extendido de 4 cm de mezcla bituminosa del tipo BBTM 11B PMB 45/80-60. 

Carretera N-634 y ramales de enlace. 

− Fresado de la superficie del firme en un espesor de 5 cm. 

− Imprimación de la superficie con una emulsión del tipo C60B4 ADH como riego de 

adherencia. 

− Extendido de 5 cm de mezcla bituminosa del tipo AC16 SURF BC50/70 S. 

Para último se contempla el repintado de las marcas viales en las longitudes afectadas. 

Dado que el firme no se recrece, no es necesario estudiar zonas de gálibo comprometido ni 

proyectar actuaciones sobre los sistemas de contención existentes. 

102.2. Planos 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos 

justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

102.3. Contradicciones, Omisiones o Errores. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a su 

juicio reporten mayor calidad. 

En el caso de discrepancias entre este Pliego de Condiciones y cualquier otro documento del 

Proyecto prevalecerá aquél sobre éste. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en los Planos y lo expuesto en el Presupuesto 

prevalecerá lo expuesto en los Planos. 

En cualquier discrepancia entre lo expuesto en el Cuadro de Precios y lo expuesto en el 

Presupuesto prevalecerá lo expuesto en aquel. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente necesidad para llevar 

a cabo los fines del proyecto, no exime al contratista de realizar dicha operación como si figurase 

completa y correctamente descrita. 

No obstante, el contratista comunicará a la menor brevedad a la Dirección toda omisión en algún 

documento o cualquier discrepancia entre los documentos o entre ellos y las condiciones reales 

existentes en las obras, ajustándose igual a la decisión de la Dirección. 
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ARTÍCULO 103. INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

103.3. Programa de Trabajos  

El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de 

notificación de la autorización para la iniciación de las obras, un programa de trabajos, 

desarrollado por el método P.E.R.T. o similar. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de 

realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor 

protección a los operarios, al tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, 

previéndose la señalización y regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento 

en correctas condiciones de vialidad. 

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C. de la Dirección 

General de Carreteras. 

103.4. Orden de iniciación de las obras 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y comenzará 

los trabajos en los puntos que se señalen. 

ARTÍCULO 104. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1. Replanteo de detalle de las Obras 

El Contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, 

y suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser 

realizados. 

104.2. Equipos de Maquinaria 

Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida 

en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las 

obras. 

104.3. Ensayos y control 

Será preceptiva para el Contratista la realización de los ensayos mencionados expresamente en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resulte 

aplicable. 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 

acompañen a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de 

productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, 

los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados 

Estados, con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por la administración de la Demarcación de Carreteras de Asturias, 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 comprobar que el producto no ha sido alterado 

durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

104.3.1. Aseguramiento de la calidad de las obras por parte del Contratista 

El Contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las Obras y para 

su redacción se servirá de las Recomendaciones de la Subdirección General de Construcción de 

junio de 1993. 

Establecerá en la obra un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas y formalizadas que le 

capaciten para: 

- Desarrollar unos métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema de 

ejecución de la obra. 

- Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que puede 

obtener la calidad. 
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Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por el Ingeniero Director de la 

obra o a persona delegada por el mismo al efecto, que una unidad de obra está terminada a juicio 

del Contratista, para su comprobación por el Director de obra, hasta que el mismo Contratista, 

mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos 

con objeto de cumplir las especificaciones. Esto es sin perjuicio de que la Dirección de la obra 

pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la ejecución. 

Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, 

tanto materiales de laboratorio, instalaciones, aparatos, etc., como humanos con facultativos y 

auxiliares, capacitados para dichas mediciones y ensayos. 

Se llamará a esta operación "Aseguramiento de la calidad". 

Los ensayos serán enteramente a cargo del Contratista. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en una unidad de obra está 

terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de obra para que ésta pueda 

proceder a sus mediciones y ensayos de contraste, para lo que prestará las máximas facilidades. 

104.3.2. Control de la Dirección 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, mediciones y 

ensayos que estime oportunos, que se llamarán "De contraste", a diferencia del Aseguramiento de 

la Calidad. El Ingeniero Director podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están 

disponibles los procedimientos de ejecución para la misma, siendo entera responsabilidad del 

Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 

El Contratista debe disponer de su propio laboratorio para las labores de control interno, y serán a 

su cargo los ensayos a realizar o solicitados por la Administración, hasta el 1% del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata de las obras. 

104.4. Materiales 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y se entiende que serán de la 

mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 

merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que 

están adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetarán a 

normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su 

suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

Los productos importados de otros Estados miembros de la Comunidad Económica Europea, 

incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se 

contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la 

seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas particulares se fija la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran 

emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquéllos, el Director de las obras podrá autorizar 

o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de éstos. 

El Director de las obras autorizará al contratista el uso de los materiales procedentes de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de 

acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios 

de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

104.5. Acopios 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de 

las obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las capas se colocarán adyacentes, tomando 

las medidas oportunas para evitar su segregación. 
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Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 

natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del contratista. 

104.6. Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y 

realizarse solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar equipos 

de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los trabajos. 

104.7. Trabajos defectuosos 

Se estará a lo dispuesto a este fin en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aprobado 

por Decreto 3.854/1970, de 31 de diciembre.  

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 

obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el 

programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de 

los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

104.8. Construcción y conservación de desvíos 

La construcción de desvíos o accesos provisionales para el tráfico general que hoy se desarrolla en 

el viario existente será llevada a cabo por el Contratista, siguiendo las instrucciones del Director. 

Estas obras serán abonadas a los precios de las distintas unidades que las constituyen. Por el 

contrario, la conservación de estas obras y el establecimiento de las medidas de seguridad 

necesarias serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, sin derecho a percepción adicional 

alguna. 

De esta última manera se procederá con la construcción -aquí sin derecho a abono-, conservación, 

señalización y medidas de seguridad de cuantos accesos, rampas, desvíos u otras obras fueran 

necesarias para la circulación de maquinaria de obra, montaje de instalaciones, suministro o acopio 

de materiales y, en general, necesidades no derivadas del mantenimiento del tráfico general. 

104.9. Señalización, balizamiento y defensa de las obras e instalaciones 

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 

materia, y determinará las medidas que deban adoptar en cada ocasión para señalizar, balizar y, en 

su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá 

introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las 

oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista. 

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos 

deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como cambie o 

desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el 

período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días 

festivos. 

Si no se cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 

terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras 

sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros 

Organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan 

éstos; siendo por cuenta de aquél los gastos de dicho Organismo en ejercicio de las facultades 

inspectoras que sean de su competencia. 

104.10.  Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

104.10.1. Drenaje 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de 

modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

104.10.2. Heladas 

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser 

perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con 

el presente pliego. 

104.10.3. Incendios 
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El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 

incendios, y a las instrucciones complementarias, o que se dicten por el Director de las obras. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y 

será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así 

como de los daños y perjuicios que se pudieran producir. 

104.11. Modificación De Obra 

Cuando el Director de las obras ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas 

unidades de obra fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la 

permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a 

terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su 

ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de 

maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al 

contratista ni consecuencia de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estimase 

oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el 

Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente 

aumento de gastos.  

104.12.  Limpieza final de las obras 

Terminadas las obras, todas las instalaciones construidas con carácter temporal para el servicio de 

la obra, materiales sobrantes o desechados y escombros serán removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a vertederos, 

canteras y eventuales préstamos, que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 

utilización. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

104.13.   Conservación de las obras ejecutadas 

El Contratista adjudicatario de las obras queda obligado a la conservación de las mismas, tanto 

durante su ejecución como durante el plazo de garantía a partir de la fecha de su terminación. 

104.14.   Vertederos, yacimientos y préstamos 

La búsqueda de vertederos condicionales al considerado en el Proyecto, yacimientos y préstamos, 

si ha lugar, y la contraprestación económica a los propietarios de los terrenos son por cuenta del 

Contratista. 

104.15.  Ejecución de las obras no especificadas en este pliego 

La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en el 

P.P.T.G., con las Normas indicadas en el apartado 100.3 del presente Pliego, o con lo que ordenare 

el Director, siempre dentro de las normas de buena práctica usualmente consideradas. 

104.16.  Variación de dosificaciones 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, si así lo 

exige el Director de la obra a la vista de los ensayos realizados. 

104.17.  Instalaciones auxiliares 

La ubicación de las instalaciones de obra deberá someterse a la aprobación previa del Ingeniero 

Director. En cualquier caso queda expresamente prohibida la ubicación de instalaciones en áreas 

en las que pueda afectarse al sistema hidrológico. 

104.18.  Conservación del medio ambiente 

El Contratista deberá ajustarse en la ejecución de las obras a las previsiones del presente Pliego a 

fin de reducir la incidencia ambiental que la ejecución de las mismas pueda originar. 

En general, prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones 

que necesite realizar para la ejecución de los trabajos, sobre la estética del medio en que se 

desarrollen las obras. 
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104.19.  Protección del tráfico 

Mientras dure la ejecución de las obras, se colocarán en todos los puntos donde sea necesario, y a 

fin de mantener la debida seguridad vial, las señales y el balizamiento preceptivos, de acuerdo con 

la Instrucción 8.3.-IC de 31 de agosto de 1987, así como con el Reglamento General de 

Circulación y el Plan de Seguridad y Salud. La permanencia y eficacia de estas señales deberá estar 

garantizada por los vigilantes que fueran necesarios; tanto las señales como los jornales de éstos 

últimos serán de cuenta del Contratista, teniendo éste derecho al abono de la correspondiente 

partida de acuerdo con el Presupuesto. 

El Contratista deberá además reparar a su cargo los daños locales en las unidades de obra 

ejecutadas y sobre las que ha de pasar el tráfico, para garantizar la seguridad vial de éste y dejar la 

unidad correctamente terminada. 

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a las mismas, en las zonas que afecte a viales 

y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de vialidad. 

Observará además el Contratista cuantas disposiciones le sean dictadas por el Ingeniero Director de 

las obras, encaminadas a garantizar la seguridad del tráfico y acatará todas las disposiciones que 

dicte el facultativo arriba indicado, por sí o por persona en quien delegue, con objeto de asegurar la 

buena marcha del desarrollo de las obras desde este punto de vista. 

104.20. Daños por las vibraciones 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones en 

construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos 

complementarios, bien ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en 

zonas próximas a edificaciones. 

El contratista no podrá plantear reclamación alguna, organizativa ni económica, por la necesidad 

de adoptar procedimientos constructivos especiales en alguna zona, independientemente de la 

magnitud y tipo de la adaptación. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus 

procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, 

monitorizaciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y 

reparación de daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse.  

ARTÍCULO 105. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

105.4. Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 

ejecución de las obras. Correrán de su cuenta las tareas pertinentes de los permisos y licencias 

necesarios.  

ARTÍCULO 106. MEDICIÓN Y ABONO 

106.3. Otros gastos de cuenta del contratista 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que originen el replanteo general de las obras o su 

comprobación, los replanteos parciales de las mismas, los derivados de mantener tráficos 

intermitentes mientras se realicen los trabajos, y los de adquisición de agua y energía. 

En caso de rescisión de contrato, cualquiera que fuere su causa, serán de cuenta del adjudicatario 

los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares 

empleados o no en la ejecución de las obras. 

106.6. Otras unidades 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares se abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones y a los precios 

fijados en el Cuadro nº 1, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución: 

materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos 

elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
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ARTÍCULO 108. OBLIGACIONES Y OTROS GASTOS A CUENTA DEL 

CONTRATISTA 

108.1. Obligaciones generales y específicas del Contratista 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de 

ordenación  y defensa de la industria nacional, así como de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Contratista vendrá obligado a mantener durante todo el desarrollo de la obra un completo 

equipo de personal y medios materiales de topografía, que permita reponer y mantener en todo 

momento las bases de apoyo de cartografía, las bases de replanteo y realizar bajo la Dirección de 

las Obras todas aquellas labores de topografía necesarias para el desarrollo de la Obra.  

La empresa contratista contará a pie de obra con un responsable técnico de Seguridad y Salud, 

con dedicación exclusiva desde el principio a fin de obra y con los medios humanos y materiales 

necesarios para disponer y hacer cumplir todas las medidas de Seguridad y Salud que se 

desprenden del Estudio de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto, del Plan de seguridad y 

salud elaborado por el contratista, así como de todos los riesgos que se deriven de la ejecución de 

las distintas unidades de obra. Este responsable técnico de Seguridad y Salud tendrá la formación 

adecuada para el desarrollo de su trabajo y su nombramiento, así como el de su equipo humano, 

deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras. 

108.2. Otros gastos a cuenta del Contratista 

Salvo indicación expresa en contra, será de cuenta del Contratista los gastos que origine el 

replanteo general de las obras, su comprobación y los replanteos parciales de los mismos; los de 

construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 

provisionales; los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los 

derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de 

adquisición de agua y energía; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares; los de alquiler de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; 

los cánones de extracción, los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio; los desperdicios y basuras; los de desagüe; señales de tráfico y los 

demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada al fin 

de la obra de instalaciones, materiales, herramientas, etc., y de limpieza general de la obra; los de 

montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía; los de 

demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados, y la 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán  de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir de 

la fecha de la recepción. 

No se han previsto partidas alzadas para conservación de las obras durante el plazo de ejecución 

ni durante el periodo de garantía por estar incluido este concepto en los precios correspondientes 

de las distintas Unidades de Obra. 
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108.3. Indemnizaciones 

Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en 

bienes, tanto si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por 

parte del Adjudicatario.  

El Adjudicatario vendrá obligado a reponer los elementos de la carretera y en particular de la 

señalización vertical, dañada o suprimida durante la ejecución de las obras. 

ARTÍCULO 110. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 

Se define como Seguridad y Salud en las obras de construcción a las medidas y precauciones que 

el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención 

de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 

los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Contratista elaborará, para las 

obras del presente proyecto, un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud 

anejo a este Proyecto, entendiéndose de otro modo que cualquier exceso está comprendido en el 

porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo 

con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de 

Seguridad y Salud en las obras aprobado por la Administración y que se considera Documento del 

Contrato a dichos efectos. 

 

PARTE 2ª. MATERIALES BÁSICOS 

CAPÍTULO II. LIGANTES BITUMINOSOS 

ARTÍCULO 211. BETUNES ASFÁLTICOS 

211.1. General  

Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 211 del PG-3. 

Las características de los betunes cumplirán lo especificado en la Tabla 211.2 del citado artículo.  

El tipo de betún a emplear para la mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D prevista en 

proyecto será el 50/70 y para la mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B prevista en 

proyecto será el PMB 45/80-60.  

 Los betunes empleados deberán contar con el marcado CE. 

211.2. Medición y abono 

La medición y abono del betún asfáltico a utilizar como ligante en las mezclas bituminosas en 

caliente definidas en el apartado anterior se realizará a los precios: 

 211.002   t Betún asfáltico tipo 50/70. 

         215.002    t Betún asfáltico tipo PMB 45/80-60. 

del Cuadro de precios n° 1, medidos por toneladas (t) realmente utilizadas en la ejecución de las 

mezclas bituminosas calientes. 

“En el caso de que la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en el cuadro de precios del proyecto” 

ARTÍCULO 213. EMULSIONES BITUMINOSAS 

213.1. Definición 

Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 213 del PG-3. 
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Las características de las emulsiones bituminosas catiónicas cumplirán lo especificado en la Tabla 

213.3 a y b del citado artículo.  

Las características de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas cumplirán lo especificado 

en la Tabla 213.4 a y b del citado artículo. 

La emulsión bituminosa a emplear en los riegos de adherencia será emulsión bituminosa tipo 

C60B4 ADH. 

La emulsión bituminosa a emplear en microaglomerados en frío será emulsión bituminosa 

modificada tipo C60BP5 MIC.  

213.2. Medición y abono 

La medición y abono de las emulsiones bituminosas definidas en el apartado anterior se hará a los 

precios: 

 531.001        t   Emulsión C60B4 ADH en riego de adherencia. 

 531.003        t   Emulsión C60BP4 MODF en riego de adherencia. 

Del Cuadro de precios n° 1, medidos por toneladas (t) realmente utilizadas. 

“En el caso de que la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en el cuadro de precios del proyecto” 

CAPÍTULO III. OTROS 

ÁRIDOS  

 Los áridos a utilizar en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente seguirán las 

prescripciones que especifica el PG-3 en su artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso”. 

  

.  

POLVO MINERAL 

Definición. 

 Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2.  

 El polvo mineral a utilizar en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente seguirán 

las prescripciones que especifica el PG-3 en su artículo 542 “Mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso”. 

  

Procedencia 

 El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 

ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 

producto comercial o especialmente preparado.  

 La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en las mezclas bituminosas en 

caliente tipo hormigón bituminoso deberá ser: 

Proporción de Polvo Mineral de Aportación 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T0 y T1 T2 

AC16 surf 50/70 S 100 

BBTM 11B 100 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en los microaglomerados en frío se fijará 

en la fórmula de trabajo. 

Granulometría 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El 100% de los 

resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro de las siguientes especificaciones: 
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APERTURA DEL 

TAMIZ (mm) 

Huso granulométrico general para 

resultados individuales cernido 

acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del huso 

restringido  

(% en masa) 

2 100 - 

0.125 85 a 100 10 

0.063  70 a 100   10 

Las características  del polvo mineral de aportación a emplear en los microaglomerados en frío se 

fijarán en la fórmula de trabajo. 

Finura y actividad del polvo mineral 

 La densidad aparente del polvo mineral para mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

 La densidad aparente del polvo mineral para microaglomerados en frío, según el Anexo A de 

la norma UNE-EN 1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y nueve decigramos por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,9 g/cm3). 

Medición y abono 

 La medición y abono del polvo mineral de aportación definido en el apartado anterior se 

encuentra incluido en el precio de las mezclas bituminosas en caliente del Cuadro de Precios nº1. 

ADITIVOS 

 El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. El método de incorporación, que deberá asegurar una dosificación y dispersión 

homogéneas del aditivo, deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

PINTURAS 

 Las pinturas utilizadas en la ejecución de marcas viales cumplirán las características 

especificadas en la UNE 135200(2). Además deberán cumplir las especificaciones relativas a 

durabilidad de acuerdo con lo especificado en el “método B” de la UNE 135200(3). 

TERMOPLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN CALIENTE 

 Los materiales termoplásticos de aplicación en caliente utilizados en la ejecución de 

marcas viales cumplirán las características especificadas en la UNE 135200(2). Además deberán 

cumplir las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el “método 

B” de la UNE 135200(3). 

PLÁSTICOS DE APLICACIÓN EN FRÍO 

 Los materiales plásticos de aplicación en frío utilizados en la ejecución de marcas viales 

cumplirán las características especificadas en la UNE 135200(2). Además deberán cumplir las 

especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el “método B” de la 

UNE 135200(3). 

 MICROESFERAS DE VIDRIO 

 Las microesferas de vidrio utilizadas en la ejecución de las marcas viales para conseguir el 

carácter retrorreflectante de las mismas cumplirán con las características indicadas en las normas 

UNE correspondientes, según sean microesferas de posmezclado (UNE-EN-1423) o de 

premezclado (UNE-EN-1424). La granulometría y el método de determinación del porcentaje de 

defectuosas serán los indicados en la UNE 135287, y habrá de ser aceptada por el Director de las 

obras. Además deberán cumplir las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo 

especificado en el “método B” de la UNE 135200(3). 
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PARTE 3ª. UNIDADES DE OBRA 

CAPITULO I. FIRMES 

FRESADO DE CAPAS DE FIRME 

Definición 

 Consiste en el fresado en frío de capas del firme y en la carga y el transporte de los 

materiales procedentes del fresado a un vertedero o al lugar que determine el Director de las 

obras cualquiera que sea la distancia. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 Los equipos necesarios son los siguientes:   

• Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 

estipuladas en este Pliego. 

• Equipo de carga y transporte del material fresado. 

• Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que 

preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil accesibilidad 

podrán emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se empleará un sistema de 

soplado mediante aire comprimido. 

Ejecución de las obras 

 Antes de comenzar el fresado, se habrá procedido al replanteo del detalle de las zonas que 

hay que sanear, fijando los espesores y superficies de los saneos. Los gastos de replanteo 

correrán a cargo del contratista, así como los de las tomas de muestras, ensayos y medidas 

adicionales que se precisen para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a 

tratamiento. 

 La superficie de fresado tendrá forma rectangular y su longitud y anchura serán 

delimitadas en carretera por el Director de las obras, tras el análisis de las deflexiones, una 

inspección visual detallada y los ensayos complementarios que estime necesarios. 

 El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con 

marcas de pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error. 

 Para la eliminación del material deteriorado, se utilizará siempre el fresado, que se 

ejecutará con máquina fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales queden 

perfectamente verticales. La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su 

transporte en camiones a vertedero. La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y 

seca. Para ello se procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de 

adherencia, al soplado mediante aire a presión. 

Medición y abono 

El fresado se abonará a los precios del Cuadro de Precios nº 1: 

 301.014    m2· cm Fresado Firme Bituminoso. 

  En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras 

circunstancias, la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal 

teórico medio que determine el Director de las obras. 

 El fresado se abonará por los metros cuadrados y centímetros de profundidad  (m2· cm) de 

la superficie fresada. El abono comprende todas las operaciones descritas anteriormente, incluso 

el transporte del material fresado a gestor de residuos o al lugar donde determine el Director de 

las obras para su acopio para futuro uso por Ministerio de Fomento. Todo en horario fijado por el 

Director de las Obras. 

 El material procedente del fresado del firme existente se empleará en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente en una proporción lo más cercana posible al 10% en 

consonancia con lo especificado en el artículo 542 del PG-3. 

 

 

ARTICULO 531. RIEGOS DE ADHERENCIA 

Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 531 del PG-3. 

531.1. Definición 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa tratada con ligantes hidrocarbonados previamente a la extensión sobre ella de otra capa 

bituminosa. 
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 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación de la emulsión bituminosa. 

531.2. Materiales y dosificación 

 La emulsión bituminosa a emplear en los riegos de adherencia será emulsión asfáltica tipo 

C60B4 ADH o C60BP4 MODF  , que cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 213 del 

Pliego PG-3. 

 La dotación de emulsión bituminosa no será inferior a cuatrocientos (400) gramos por 

metro cuadrado, salvo indicación en contra del Ingeniero Director de las Obras. 

531.3. Ejecución 

 Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de adherencia 

cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario 

deberá ser corregida, de acuerdo con el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,  

y/o las instrucciones del Director de las obras. 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa se limpiará la 

superficie a tratar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 

utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión: en los lugares inaccesibles a estos equipos se 

podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a 

tratar. 

 El riego de adherencia se podrá aplicar solo cuando la temperatura ambiente a la sombra 

sea superior a  cinco grados centígrados (5ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones 

atmosféricas. 

 Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel 

superpuesta. Cuando el Director de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego 

de adherencia, el cual no será de abono si la perdida de efectividad del anterior riego fuera 

imputable al Contratista. 

 Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no 

haya roto la emulsión. 

 La emulsión bituminosa a emplear en los riegos de adherencia será emulsión asfáltica tipo 

C60B4 ADH, que cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 213 del Pliego PG-3. 

 El Ingeniero Director de las obras podrá modificar las dotaciones, a la vista de las pruebas 

realizadas, sin que ello suponga un incremento de coste para la Administración. 

531.4. Medición y abono 

La emulsiones bituminosas se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº 1: 

 531.001      t Emulsión C60B4 ADH en riego de adherencia. 

         531.003         t   Emulsión C60BP4 MODF en riego de adherencia 

 y se medirá por toneladas (t) de emulsión realmente empleadas en obra en la ejecución de 

los trabajos, en la superficie realmente ejecutada. Incluye su abono la preparación de la 

superficie, limpieza, la emulsión bituminosa, la aplicación, los áridos, su extensión, apisonado y 

la eliminación del árido no adherido. 

“En el caso de que la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en el cuadro de precios del proyecto” 

 

ARTÍCULO 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN 

BITUMINOSO 

542.1. Definición 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación 

de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, 

eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a 

una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa caliente incluye las siguientes operaciones: 
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- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación  de la mezcla 

  En este proyecto se emplearán los siguientes tipos de mezclas bituminosas: 

- AC16 surf 50/70 S, en carreteras nacionales y ramales. 

- BBTM 11B, en autovía. 

 Las mezclas asfálticas en caliente se ajustarán a lo establecido en el artículo 542 de  la 

Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). 

542.2. Materiales 

 Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para 

la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en 

particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 

establecido en su artículo 9. 

 Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, almacenamiento, 

gestión y transporte de productos de la construcción y residuos de construcción y demolición. 

 El material procedente del fresado del firme existente se empleará en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente en una proporción lo más cercana posible al 10% en 

consonancia con lo especificado en el artículo 542 del PG-3. 

542.2.1. Ligante hidrocarbonado. 

En este proyecto se emplearán el siguiente ligante hidrocarbonado: 

• Betún 50/70. Cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 211 “Betunes 
asfálticos” del PG-3. 

• Betún PMB 45/80-60. Cumplirá las especificaciones establecidas en el artículo 211 
“Betunes asfálticos” del PG-3 

“En el caso de que la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en el cuadro de precios del proyecto” 

542.2.2. Áridos. 

ÁRIDO GRUESO 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 
933-2. 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir 

lo fijado en la siguiente tabla: 

PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 

RODADURA 100 

 

La proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso cumplirá, según la UNE-

EN 933-5, la siguiente tabla: 

PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS DEL ÁRIDO 

GRUESO (% en masa) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 

RODADURA 0 
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El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá 

cumplir lo siguiente: 

ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO (% en masa) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 a T31 

≤ 20 ≤ 25 

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá 

cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 

RODADURA ≤ 20 

 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la 

UNE EN 1097-8: 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 

≥ 56 ≥ 50 

 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 

extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

ÁRIDO FINO 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 
tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

Proporción de árido fino no triturado (*) a emplear en la mezcla: 

 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO 

PESADO 

T0 a T2 

0 

(*)El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el de árido fino triturado. 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 

extrañas. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 

grueso en el apartado anterior sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la 

adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los 

Ángeles inferior a veinte (15) para capa de rodadura. 

Polvo mineral 
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Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2. El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio 

de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos 

como un producto comercial o especialmente preparado.  

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá ser: 

Proporción de Polvo Mineral de Aportación 

 

TIPO DE CAPA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 T0 y T1 T2 

BBTM 11 B 100 

AC16 surf  50/70   S 100 

 

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El 100% de los 

resultados de análisis granulométricos deben quedar dentro de las siguientes especificaciones: 

 

 

APERTURA DEL 

TAMIZ (mm) 

Huso granulométrico general para 

resultados individuales cernido 

acumulado (% en masa) 

Ancho máximo del 

huso renstringido  

(% en masa) 

2 100 -- 

0.125 85 a 100 10 

0.063  70 a 100   10 

 

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre 

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

ADITIVOS 

El Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 

Director de las Obras. 

 

542.3. Tipo y composición de las mezclas 

Las mezclas a emplear serán: 

- AC16 surf 50/70 S, en carreteras nacionales y ramales. 

- BBTM 11B, en autovía. 

 

 

Cumplirán los siguientes husos granulométricos: 

 

 

HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) 

Tipo de Mezcla 

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

45 32 22 16 8 4 2 0.5 0.25 0.063 

SEMIDENSA 
AC16 surf 

50/70 S 
- - 100 90-100 

64-

79 

44-

59 
31-46 16-27 11-20 4-8 

ABIERTA BBTM 11 B - - 100 90-100 
60-

75 

35-

50 
24-38 11-21 7-15 3-7 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

 

 REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-
64 P.K. 0 AL 17 Y N-634, P.K. 357 AL 382 

20 

    

 

Las proporciones mínimas de betún a emplear quedan definidas en la tabla 542.11 de la O.C 

24/08. De acuerdo con se establecen las siguientes dotaciones para cada tipo de mezcla: 

 

CAPA DOTACIÓN (%) 

RODADURA 5 

INTERMEDIA 4.5 

 

En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de 2.65 g/cm3 los contenidos mínimos 

de ligante se deben corregir multiplicando por el factor  

dρ
α 65.2=

 

dρ : Densidad de las partículas del árido. 

Relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado: 

• 1.1  en AC16 surf 50/70 S 

• 1.1 en BBTM 11 B  

 

542.4. Condiciones de fabricación y ejecución 

 Previamente a la ejecución de estas unidades el Contratista presentará las correspondientes 

fórmulas de trabajo de las mezclas, que deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director de las 

Obras, y servirán de base durante la ejecución de las mismas. 

 La fórmula de trabajo deberá indicar todos los puntos especificados en el correspondiente 

artículo 542.5 de la Orden Circular 24/08. 

 La fabricación de las mezclas bituminosas a emplear se efectuará en plantas discontinuas, 

salvo autorización expresa del Ingeniero Director de las Obras. 

 Los tramos que presenten una densidad inferior al 98 % de la densidad Marshall 

correspondiente, deberán ser levantados y repuestos. 

 La misma solución se aplicará en las zonas cuyo espesor no alcance, el 90% del espesor 

teórico.  

 El árido, el cemento usado como filler y el betún empleados en las mezclas deberán contar 

con el marcado CE. 

542.5. Equipos necesarios para la ejecución de las obras 

 La producción horaria mínima  de la central de fabricación de mezclas bituminosas en 

caliente será de doscientas cincuenta toneladas (250 t). La planta será discontinua, salvo 

autorización expresa en contra, del Director de la obra. 

 La extensión se realizará mediante extendedoras autopropulsadas, con una anchura 

comprendida entre 2,50 m y 4,75 m. La Dirección de obra, podrá exigir el empleo de 

extendedoras con variación continua del ancho. 

 Antes de iniciar la producción de la mezcla, el volumen mínimo de áridos acopiados 

deberá ser el suficiente de cada fracción, para fabricar una cantidad de mezcla no inferior al 

cincuenta por ciento del total. 

542.6. Ejecución de las obras 

La ejecución de la unidad incluye: 

- El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo, que deberá ser aprobada 

por el Director.  

- El transporte del árido desde la cantera de origen a la planta de aglomerado. 

- La fabricación de la mezcla de acuerdo a dicha fórmula. 

- El transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- La preparación de la superficie. 

- La extensión y compactación de la mezcla. 
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542.7. Especificaciones de la unidad terminada 

 El espesor de la capa no deberá ser inferior, en ningún punto, al cien por cien (100%) del 

previsto en las secciones tipo de los Planos. 

 Se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica 

deducida de las secciones tipo de los Planos. 

 El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 542.16 del artículo 542 del PG-3. La superficie de la capa deberá presentar una 

textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

542.8. Medición y abono 

 Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, a los precios del Cuadro 

de Precios nº 1, y se medirán en toneladas (t) realmente puestas en obra, obtenidas multiplicando 

las superficies extendidas, por los espesores medios y densidades medias que se deduzcan de los 

ensayos de control de cada lote. 

542.006   t       M.B.C. tipo AC16 surf 50/70 S  

543.002    t        M.B.C. tipo BBTM 11 B PMB 45/80-60 

 En dicho abono no se consideran incluidos el del riego de adherencia, el ligante y el filler 

que lo compone, pero sí los áridos y aditivos de la mezcla y las operaciones de limpieza, 

extensión y compactación. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

 El betún asfáltico empleado en la fabricación de mezclas bituminosas se abonará al precio 

del Cuadro de Precios nº 1, y se medirá en toneladas (t) realmente empleadas, deducidas 

aplicando a la medición abonable de cada lote, la dosificación media obtenida en los ensayos de 

control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes cuando a juicio del Director de 

Obra se requiera su uso. 

 

211.002 t       Betún asfáltico tipo 50/70 

215.002 t       Betún asfáltico tipo PMB 45/80-60 

 Los riegos de adherencia se abonarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 531 de este 

pliego. 

 “En el caso de que la oferta del contratista adjudicatario de las obras se incluya la 

incorporación de caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU), los ligantes y mezclas 

bituminosas utilizados deberán cumplir lo recogido en la normativa vigente en el momento de la 

presentación de las ofertas. Todo ello sin modificación alguna en el importe de las unidades 

incluidas en el cuadro de precios del proyecto” 

 

CAPITULO II- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE 

LAS CARRETERAS 

ARTÍCULO 700. MARCAS VIALES 

Es de aplicación lo estipulado en el Artículo 700 del PG-3. 

700.1. Tipos 

 Las marcas viales serán reflectorizadas. El carácter retrorreflectante se conseguirá 

mediante la incorporación por premezclado y/o posmezclado de microesferas de vidrio. 

 Serán permanentes y de tipo 2, diseñadas específicamente para mantener sus propiedades 

en condiciones de lluvia o humedad. 

700.2. Materiales 

 Cumplirán las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con el “método B” de la 

UNE 135 200 (3), para el correspondiente factor de desgaste obtenido de las tablas 700.1, 700.2 

y 700.3 de la mencionada Orden Ministerial. 

 Las características de las pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 

aplicación en frío serán las especificadas en la UNE 135 200 (2).  

 Las características de las microesferas de vidrio serán las especificadas en la UNE-EN-

1424 para las incorporadas por posmezclado, y lo especificado en la UNE-EN-1423 para las 

incorporadas por premezclado. 



 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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 La dosificación mínima de microesferas de vidrio será de 0,6 kg por metro cuadrado de 

pintura. 

 Los materiales empleados en la composición de las marcas viales deberán contar con 

marcado CE. 

700.3. Especificaciones de la unidad terminada 

 El coeficiente de retrorreflexión, factor de luminancia y valor SRT de cada tipo de marca 

vial serán los establecidos en la tabla 700.4 del artículo 700 del PG-3.. 

700.4. Medición y abono 

 Las marcas viales se abonarán a los precios del Cuadro de Precios nº1, según su tipo: 

700.001    m  Marca vial reflexiva termoplástica 10cm de ancho. 

700.003   m  Marca vial  termoplástica 20 cm de ancho. 

700.008   m  Marca vial provisional acrílica 10cm de ancho. 

700.007   m2 Marca vial reflexiva con pintura alcídica en cebreados. 

700.008   m2 Marca vial reflexiva con pintura doble componente en símbolos. 

701.001   m2   Fresado  marca vial. 

 

En todos los casos el precio incluye las operaciones necesarias para limpieza la preparación de la 

superficie de aplicación y el premarcado.  

 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Definición 

 Para garantizar la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de las 

obras. Esta unidad de obra consta de la retirada, acopio y traslado de los residuos procedentes de 

la obra para tratamiento de residuos concretos que se llevarán a cabo en un gestor de residuos 

autorizado. 

 El material procedente del fresado del aglomerado, dado que es propiedad del Ministerio, 

podrá el Director de las Obras ordenar su traslado para uso o/y acopio a los destinos que éste fije, 

reservándose el derecho de ordenar su trasladado a un gestor de residuos o a una distancia 

equivalente para su uso o acopio. 

Medición y abono 

 El tratamiento de residuos en un gestor autorizado se abonará al precio del Cuadro de 

Precios nº 1, la cual se recogerá en la liquidación de las obras. 

 3.03  PA  Partida Alzada a justificar para gestión de residuos 

 Su valoración se ha determinado en el Anejo Nº5 Gestión de Residuos.  

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA PROVISIONAL DE OBRAS Y 

DESVÍOS DE TRÁFICO. 

Definición 

 Mediante esta Partida Alzada se abona además de toda la señalización, balizamiento y 

defensas provisionales fijadas en los distintos documentos contractuales del proyecto, toda 

aquella que el Director de las Obras estime necesaria para el estricto cumplimiento de la 

normativa vigente de señalización de obras en la Dirección General de Carreteras, así como la 

conservación y mantenimiento de la misma durante la ejecución de las obras. 





��������� �	���
� ������ ��������������� ����������� ��������

��������������

 ������������

���!�"

����#�����

 $%"

�����&���������������#�$��

 ����������'���������������

�����"

� ��� ���

��	
������������

��������� ������� � ��� ��� ������� �����!���

� ��� ���

��	
������������

��������� ������� �� ��� ���� ������� �����!���

� ��� ���

��	
������������

��������� ������� "� ��� ����� ������� �����!���

� ��� ���

��	
������������

��������� ��#���� �� "�� ����� ������� �����!���

� ��� ���

��	
������������

��������� ��#���� � ��� ��� ������� �����!���

" ��� ���

��	
������������

��������� ������� � ��� ���� ������� �����!���

� ��� ���

��	
������������

��������� ������� " ��� ���� ������� �����!���

� ��� ���

��	
������������

��������� ������� �� ��� ���� ������� �����!���

# ��� ���

��	
������������

��������� ������� � ��� ��� ������� �����!���

�� ��� ���

��	
������������

��������� ������� � ��� ��� ������� �����!���

�� ��� ���

��	
������������

��������� ����"�� �� ��� ����� ������� �����!���

�� ��� ���

��	
������������

��������� ������� � ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ���

��	
������������

��������� ������� � ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� �� ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� � ��� ���� ������� �����!���

�" ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� � ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� �� ��� �#��� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� � ��� ���� ������� �����!���

�# ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� �� ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ����#�� � ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ������� �� ��� �"��� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� ��#���� � ��� ��� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� �"����� �� ��� ����� ������� �����!���

�� ��� ���

$�������������

!�%&�� �"����� �� ��� ���� ���� �����!���

(�)*(+)

�� ��� ���

'�(�������)*��(�+

� ��� ��� ����

�" ��� ���

'�(����,�����

-*.� � "�� ���� ����

,-+.


	��/	��/	0�����	��1�
�2	����	���
��34

������$%

������$%


	��/	��/	0�����	��1�
�2	����	���
��34

�� ��� ��"�

$�������������

�/���*� #���� � ���� ���� ������� �����!���

�� ��� ��"�

��	
������������

��������� #���� � ���� ���� ������� �����!���

�# ��� ��"�

��	
������������

��������� ������ � ���� ���� ������� �����!���

�� ��� ��"�

$�������������

!�%&�� ������ � ���� ���� ������� �����!���

�� ��� ��"�

��	
������������

��������� ������ �� ���� ����� ������� �����!���

�� ��� ��"�

��	
������������

�/���*� ������ " ��� ���� ������� �����!���

�� ��� ��"�

$�������������

��������� ������ � ���� ���� ������� �����!���

�� ��� ��"�

$�������������

!�%&�� �"���� � ��� ���� ������� �����!���

,()+)

�� ��� ��"�
'�(�������0���+ )�1�(���(����

��"��2�3�"�� " �"�� #"�� ����

-5+.

�" ��� 3�"��

4��(����24��(�

�$ �"���"� ��� ��� �"��� ���� �����!���

�� ��� 3�"�� 4��(��$ �"���#� �� ��� �#��� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

4��(����24��(�

�$ �"����" "" ��� �"��� ���� �����!���

�# ��� 3�"��

4��(����24��(�

�$ �"��"�# "� ��� ����� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

4��(����24��(�

�$ �"����� ��� ��� �5��"�� ���� �����!���

�� ��� 3�"�� 4��(���24��(�

�$
�"���"� ��� ��� #���� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

4��(���24��(�

�$ �"����� ��� ��� ����� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

4��(���24��(�

�$ �"��"�� #� ��� "���� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

4��(���24��(�

�$ �"����� ������ ��� �5����� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

4��(���24��(�

�$ �"��#�� �" ��� ����� ���� �����!���

�" ��� 3�"��

4��(���

�"����� �� ��� �����

�� ��� 3�"��

4��(���

�"����� �� ��� �#���

�� ��� 3�"��

4��(����24��(�

�$ �"��"�� ��� ��� �5����� ���� �����!���

�# ��� 3�"��

4��(����24��(�

�$ �"����� ��� ��� �5����� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

)�1�(�+�(����

��6��+�*�������

�/���*
�"����� ��� ��� �5����� ���� �����!���

�� ��� 3�"��

)�1�(��������

��6��+�*���+���

�/���* �"����� ��� ��� �5����� ���� �����!���

(%�*..+.

��5#����

������$%

������$%

������$%



REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE
AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0

AL 17

MEDICIONES

CAPÍTULO 1           FIRMES

    m2cm DE FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE POR cm DE ESPESOR, INCLUYENDO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

301.014 m2cm

S/ MED AUXILIAR

A-8 1 1.581,500 4,000 6.326,000

1 49,000 5,000 245,000

A-64 1 415,500 4,000 1.662,000

1 96,000 5,000 480,000

N-634 1 7.829,800 5,000 39.149,000

1 4.970,200 5,000 24.851,000

72.713,000

tn DE EMULSION ASFALTICA TIPO C60BP4 MODIFICADA , EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA
CON DOTACIÓN 0,4 KG/M2. 

531.003 t

S/ MED AUXILIAR

A-8 0,0004 1.581,50 0,63

A-64 0,0004 415,50 0,17

0,800

tn DE EMULSION ASFALTICA TIPO C60B4 AHD, EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTA-
CIÓN 0,4 KG/M2. 

531.001 t

S/ MED AUXILIAR

A-8

0,0004 49,000 0,020

A-64

0,0004 96,000 0,038

N-634 0,0004 7.829,800 3,132

N-634 0,0004 4.970,200 1,988

5,178

t DE MEZCLA BITUMINOSA  EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf BC50/70 S PARA
CAPA DE RODADURA, INCLUIDO FILLER, EXCEPTO BETÚN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

542.006 t

S/ MED AUXILIAR

A-8 2,4 49,000 0,050 5,880

A-64 2,4 96,000 0,050 11,520

N-634 2,4 7.829,800 0,050 939,576

2,4 4.970,200 0,050 596,424

1.553,400

t DE MEZCLA BITUMINOSA  EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO BBTM 11B PMB 45/80-60 
PARA CAPA DE RODADURA, INCLUIDO FILLER, EXCEPTO BETÚN, EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

543.002 t

S/ MED AUXILIAR

A-8 2 1.581,500 0,040 126,520

A-64 2 415,500 0,040 33,240

159,760

Página 1
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AL 17

MEDICIONES

t DE BETUN ASFALTICO TIPO 50/70, EMPLEADO  COMO LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE.  

211.002 t

AC16 surf 0,045 1.553,400 69,903

69,903

t DE BETUN ASFALTICO  PMB 45/80-60,EMPLEADO COMO LIGANTE EN MBC.215.002 t

BBTM 11B 0,05 159,760 7,988

7,988
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REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE
AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0

AL 17

MEDICIONES

CAPÍTULO 2           SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

m2 DE FRESADO DE MARCA VIAL EXISTENTE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ABRASIVOS, INCLUIDO
LA RETIRADA DE PRODUCTOS, LA LIMPIEZA ENÉRGICA DE LA SUPERFICIE AFECTADA.

701.001 m2

1.800,000 0,100 180,000

4.200,000 0,200 840,000

1.020,000

m DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUSO
PREMARCAJE. 

700.001 m

A-8 493,000 221,850

A-64 1.558,110 701,150

A-64 1.558,110 701,150

A-8 437,000 196,650

A-64 548,000 246,600

N-634 1.560,000 686,400

N-634 1.558,000 1.558,000

5.600,000 2.464,000

3.593,650

m DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 20 CM. DE ANCHO, INCLUSO
PREMARCAJE.

700.003 m

A-8 437,000 437,000

A-8 437,000 362,710

A-64 548,000 548,000

A-64 548,000 454,840

N-634 1.560,000 1.560,000

1.700,000 1.700,000

5.062,550

m2 DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA ALCÍDICA EN CEBREADOS, INCLUIDO PREMARCA-
DO. 

700.007 m2

simbolos 300,000 300,000

300,000

m2 DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA DE DOBLE COMPONENTE EN SIMBOLOGÍA, INCLUI-
DO PREMARCADO. 

700.008 m2

cebreados 550,000 550,000

550,000

�����������	�
����
�����������������702.001 m

1,00 6.000,00 6.000,00

6.000,000
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MEDICIONES

CAPÍTULO 3           VARIOS

PARTIDA  PARA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA SEGÚN ANEJO 5 DEL PROYECTO.3.03 PA

1 1,000

1,000

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA PRO-
VISIONAL DE OBRAS Y DESVÍOS DE TRÁFICO.

3.04 PA

1 1,000

1,000
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REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE
AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0

AL 17

MEDICIONES

CAPÍTULO 4           SEGURIDAD Y SALUD

������
��������������������������������
�������	�
����
4.04 UD

1 1,000

1,000
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REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE

AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0

AL 17

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Descripción Precio €

TOTAL PARTIDA ........................... 471,25

TOTAL PARTIDA ........................... 618,32

TOTAL PARTIDA ........................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................... 338,00

REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE

AGLOMERADO DE LA CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0

AL 17

CUADRO DE PRECIOS Nº2

Nº Código Ud Descripción Precio €

TOTAL PARTIDA ........................... 380,00

TOTAL PARTIDA ........................... 27,06

TOTAL PARTIDA ........................... 30,00





REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA
CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 1           FIRMES

301.014 m2cm    m2cm DE FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE POR cm DE ESPESOR, INCLUYENDO
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO. 

72.713,00 0,50 36.356,50

531.003 t tn DE EMULSION ASFALTICA TIPO C60BP4 MODIFICADA , EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA
CON DOTACIÓN 0,4 KG/M2. 

0,80 380,00 304,00

531.001 t tn DE EMULSION ASFALTICA TIPO C60B4 AHD, EMPLEADO EN RIEGO DE ADHERENCIA CON DOTA-
CIÓN 0,4 KG/M2. 

5,18 338,00 1.750,16

542.006 t t DE MEZCLA BITUMINOSA  EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO AC16 surf BC50/70 S PARA
CAPA DE RODADURA, INCLUIDO FILLER, EXCEPTO BETÚN, EXTENDIDA Y COMPACTADA.

1.553,40 27,06 42.035,00

543.002 t t DE MEZCLA BITUMINOSA  EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO BBTM 11B PMB 45/80-60 
PARA CAPA DE RODADURA, INCLUIDO FILLER, EXCEPTO BETÚN, EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

159,76 30,00 4.792,80

211.002 t t DE BETUN ASFALTICO TIPO 50/70, EMPLEADO  COMO LIGANTE EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE.

69,90 471,25 32.941,79

215.002 t t DE BETUN ASFALTICO  PMB 45/80-60,EMPLEADO COMO LIGANTE EN MBC.

7,99 618,32 4.939,14

TOTAL CAPÍTULO 1        FIRMES .................................................. 123.119,39

Página 1

REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA
CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 2           SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

701.001 m2 m2 DE FRESADO DE MARCA VIAL EXISTENTE MEDIANTE PROYECCIÓN DE ABRASIVOS, INCLUIDO
LA RETIRADA DE PRODUCTOS, LA LIMPIEZA ENÉRGICA DE LA SUPERFICIE AFECTADA.

1.020,00 12,07 12.311,40

700.001 m m DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUSO
PREMARCAJE.

3.593,65 0,62 2.228,06

700.003 m m DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA TERMOPLASTICA, DE 20 CM. DE ANCHO, INCLUSO
PREMARCAJE.

5.062,55 0,92 4.657,55

700.007 m2 m2 DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA ALCÍDICA EN CEBREADOS, INCLUIDO PREMARCA-
DO.

300,00 4,96 1.488,00

700.008 m2 m2 DE MARCA VIAL REFLEXIVA CON PINTURA DE DOBLE COMPONENTE EN SIMBOLOGÍA, INCLUI-
DO PREMARCADO. 

550,00 13,10 7.205,00

702.001 m MARCA VIAL PROVISIONAL ACRILICA 10 cm

6.000,00 0,26 1.560,00

TOTAL CAPÍTULO 2    SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL............. 29.450,01
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REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA
CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 3           VARIOS

3.03 PA PARTIDA  PARA GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA SEGÚN ANEJO 5 DEL PROYECTO.

1,00 7.754,46 7.754,46

3.04 PA PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA PRO-
VISIONAL DE OBRAS Y DESVÍOS DE TRÁFICO.

1,00 2.059,52 2.059,52

TOTAL CAPÍTULO 3        VARIOS.................................................. 9.813,98
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REPARACION DE FIRME MEDIANTE FRESADO Y REPOSICION DE AGLOMERADO DE LA
CAPA DE RODADURA. A-8, P.K. 338 AL 356, A-64 P.K. 0 AL 17

PRESUPUESTO

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO 4           SEGURIDAD Y SALUD

4.04 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGUN ANEJO 4 DEL PROYECTO

1,00 3.616,94 3.616,94

TOTAL CAPÍTULO 4      SEGURIDAD Y SALUD.......................... 3.616,94
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