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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento encargó a INES 
Ingenieros Consultores el “Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la 
Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: P.K. 200+000 al P.K. 
208+400”, en el marco del “Contrato de Servicios para la Gestión Técnica de la 
conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. Clave: 
555/13”. 
 
El presente Proyecto tiene como objetivo la completa definición y valoración de las 
obras necesarias para la ejecución de la reparación de las siguientes pasarelas 
peatonales: 
 

0A-0007-0200+120 

0A-0007-0200+650 

0A-0007-0201+850 

0A-0007-0202+250 

0A-0007-0203+350 

0A-0007-0203+900 

0A-0007-0205+300 

0A-0007-0206+250 

0A-0007-0206+680 

0A-0007-0208+350 
 
 
2. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
 
El Sector de Conservación MA-1, entre otras carreteras, contempla el tramo de la 
Autovía del Mediterráneo A-7 desde el límite de provincia con Cádiz (P.K. 137+700), 
hasta el P.K. 241+800. 
 
El tramo correspondiente a la Propuesta de Orden de Estudio se ubica entre los 
PP.KK. 134+700 y 211+850, discurriendo por los términos municipales de Manilva, 
Casares, Estepona, Marbella, Mijas y Fuengirola. 
 
Son en estos dos últimos municipios (Mijas y Fuengirola) donde se desarrollan las 
actuaciones del presente Proyecto. 
 
La gran mayoría del tramo de la Autovía del Mediterráneo A-7 discurre por zonas de 
gran afluencia turística, en entornos cuasi urbanos, sobre los cuales existen gran 
cantidad de estructuras peatonales elevadas que conectan ambos lados de la vía, y 
que además sirven en numerosos casos de acceso a las playas altamente 
frecuentadas. 
 
 

El tramo donde se ubican las estructuras afectadas corresponde a la Autovía del 
Mediterráneo A-7, y la geometría del mismo, en su gran mayoría, consta de dos 
carriles por sentido de circulación separados por una mediana estricta, sobre la que 
se dispone una barrera de hormigón como sistema de contención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 1 y nº 2. Vistas de la Autovía del Mediterráneo A-7 en distintas ubicaciones 
(Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 
El tramo de la Autovía de Mediterráneo A-7 incluido en el ámbito del sector de 
conservación MA-1 actualmente se encuentra limitado en su mayor parte a una 
velocidad de 80 km/h. 
 
La Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos presenta gran variación dependiendo de 
que se trate de la zona oriental o la zona occidental de la A-7. En el tramo al que se 
refiere la señalada “Propuesta de Orden de Estudio”, según los últimos datos 
publicados por el Ministerio de Fomento en el Mapa de Tráfico de 2013, nos 
encontramos que la estación de aforo MA-30/1, situada en el P.K. 138+950, la IMD 
del año 2013 fue de 17.228, mientras que la estación MA-5/2, situada en el P.K. 
173+250, el valor de la IMD en el año 2013 ascendió a 78.119 vehículos. 
 
Todo ello, asumiendo que se trata de la IMD del año completo, pero es necesario 
constar que en los meses de julio y agosto esta IMD se ve incrementada notablemente 
como consecuencia del turismo reinante en la zona, registrándose una IMD para el 
mes de agosto de 26.677 vehículos para la estación MA-30/1 y de 101.198 vehículos 
para la estación de aforo MA-5/2. 
 
El tramo se encuentra a escasos metros de la línea de costa y las estructuras 
peatonales elevadas son utilizadas para acceder a las playas que quedan al sur de la 
Autovía del Mediterráneo. 
 
En el tramo objeto de la “Propuesta de Orden de Estudio” se localizan un total de 56 
pasarelas peatonales, de la cuales 3 son de titularidad privada y 4 son de reciente 
construcción, por lo que el número de pasarelas sobre las que se pretende actuar 
quedaría en 49 estructuras. 
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En la tabla adjunta se identifican, por orden de prioridad, las pasarelas peatonales. 
 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. INCLUIDA EN PROYECTO CLAVE

1 40 A-7 201+980 

38-MA-50035 2 41 A-7 202+235 

3 42 A-7 203+350 

4 43 A-7 203+950 
38-MA-50005 

5 44 A-7 205+290 

6 45 A-7 206+250 

38-MA-50025 7 46 A-7 206+700 

8 47 A-7 208+360 

9 39 A-7 200+640 ---

10 38 A-7 200+140 ---

11 37 A-7 197+620 --- 

12 36 A-7 197+140 --- 

13 35 A-7 196+820 --- 

14 34 A-7 195+950 --- 

15 33 A-7 195+220 --- 

16 32 A-7 194+330 --- 

17 31 A-7 193+920 --- 

18 30 A-7 192+920 --- 

19 29 A-7 192+000 --- 

20 28 A-7 191+000 --- 

21 27 A-7 189+500 --- 

22 26 A-7 189+100 --- 

23 25 A-7 188+880 --- 

24 24 A-7 188+580 --- 

25 23 A-7 186+660 --- 

26 22 A-7 184+720 --- 

27 21 A-7 184+350 --- 

28 20 A-7 183+870 --- 

29 19 A-7 175+190 --- 

30 18 A-7 168+500 --- 

31 17 A-7 167+000 --- 

32 16 A-7 165+100 --- 

33 15 A-7 163+770 --- 

34 14 A-7 163+150 --- 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. INCLUIDA EN PROYECTO CLAVE

35 13 A-7 161+600 --- 

36 12 A-7 158+920 --- 

37 49 A-7 210+350 --- 

38 1 A-7 137+950 --- 

39 2 A-7 140+820 --- 

40 3 A-7 141+250 --- 

41 4 A-7 141+900 --- 

42 5 A-7 142+800 --- 

43 6 A-7 144+200 --- 

44 7 A-7 146+670 --- 

45 8 A-7 147+950 --- 

46 9 A-7 149+100 --- 

47 10 A-7 150+900 --- 

48 11 A-7 151+350 --- 

49 48 A-7 209+500 --- 

Tabla nº 1. Alcance de estructuras en la Propuesta de Orden de Estudio (Fuente: 
Ministerio de Fomento; agosto de 2014). 

 
En la relación anterior se indican las 10 pasarelas que se contemplan en el presente 
Proyecto. 
 
 
3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
Con fecha 27 de febrero de 2014 y número de registro de salida 558, el Ingeniero 
Jefe de la Unidad de Carreteras de Málaga, remite a la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Oriental, ejemplares de una serie de propuestas de Orden de 
Estudio sobre actuaciones necesarias en la Red General de Carreteras del Estado en 
la provincia de Málaga, entre las que se encuentran: 
 

Reparación y refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7, PP.KK.: 203+960 y 205+260. 

 
Reparación y refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7, PP.PP.: 206+260, 206+740 y 208+460. 

 
Reparación y refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7, PP.KK.: 201+980; 202+260 y 203+380”. 

 
Con fecha 26 de mayo de 2014 y número de registro de entrada 1344, 1346 y 1347, se 
recibe en la Unidad de Carreteras de Málaga, escritos del Jefe del Servicio de 
Conservación, indicando que con fecha 24 de abril de 2014, la Subdirección General 
de Conservación, ha resuelto la Orden de Estudio del Proyecto de la Red de Interés 
General del Estado para los distintos proyectos. 
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La Unidad de Carreteras de Málaga, en fecha de julio de 2014, realiza los Proyectos 
de Conservación de las primeras ocho (8) pasarelas, segregados de la siguiente 
manera: 
 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 203+960 y 205+260. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50005. 

 
Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 206+260; 206+740 y 208+460. Término municipal de Mijas y 
Fuengirola. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50025. 

 
Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 201+980; 202+260 y 203+380. Término municipal de Mijas. Provincia 
de Málaga. Clave: 38-MA-50035. 

 
En fecha de agosto de 2014, la Unidad de Carreteras de Málaga, redactó el siguiente 
documento: 
 

PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO. Reparación, pintura y refuerzo estructural 
en Pasarelas Peatonales entre los PK 137+700 y 211+850 de la autovía del 
Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. 

 
Los antecedentes técnicos inmediatos y fundamentales de los proyectos indicados son 
los proyectos que originaron las estructuras peatonales sobre las que se pretende 
realizar las actuaciones de mantenimiento para la reparación y refuerzo estructural 
de dichas pasarelas, el cual data del año 1991 como precedente más temprano de las 
estructuras a las que se refiere el presente Proyecto, y corresponden con los 
siguientes: 
 

Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento de Obras de Fábrica. CN-340 de 
Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella – Fuengirola. Obra clave: 29-MA-
2430. 

 
Modificado nº 1 del Proyecto “Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento 
de Obras de Fábrica. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella 
– Fuengirola”. Obra clave: 29-MA-2430-M1. 

 
Además, para la redacción del presente Proyecto de Construcción, se ha recopilado 
la información relativa a la posible ejecución de otros proyectos que tuvieran 
posibles interferencias, de lo que se ha llegado a constatar, que en la actualidad, no 
existe ningún proyecto en redacción o ejecución que pudiera presentar algún tipo de 
interferencia con las obras proyectadas. 
 
Adicionalmente se ha contado con la información disponible en la aplicación web 
(http://www.fomento-sgp.com/), del Sistema de Gestión de Puentes del Ministerio 
de Fomento para las distintas estructuras. 
 

En el Anejo Síntesis de la Documentación Previa se adjunta la información disponible 
para cada pasarela, a excepción de la estructura 0A-0007-0203+350, de la que no se 
dispone en la aplicación del Ministerio de Fomento. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Las estructuras peatonales a las que se refiere el presente Proyecto se sitúan sobre la 
Autovía del Mediterráneo A-7, entre el P.K. 200+000 y el P.K. 209+000, dentro de la 
provincia de Málaga (municipios de Mijas y Fuengirola).  
 
Prácticamente la totalidad de las pasarelas peatonales son de la misma tipología 
(excepción de la 0A-0007-0200+650 por el desarrollo de su rampa derecha), estando 
formadas por: 
 

Vano principal que cruza sobre todos los carriles de la autovía sin apoyos 
intermedios de luces variadas en función de la anchura total a salvar. En el 
“Modificado nº 1 del Proyecto “Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento 
de Obras de Fábrica. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella 
– Fuengirola”. Obra clave: 29-MA-2430-M1” se agrupan de la siguiente forma. 

 
Luces de 23,00 a 24,00 metros. 
Luces de 25,50 a 26,50 metros. 
Luces de 28,20 a 30,70 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 3 y nº 4. Alzados del vano central sobre A-7 (Fuente: elaboración propia; 
enero de 2015). 
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Para todas ellas, el “vuelo” se realiza mediante una viga de hormigón 
pretensado de 1,20 metros de canto total y 2,00 metros de anchura, con una de 
sección transversal del tipo artesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 5, nº 6 y nº 7. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. 
Sección y armado de viga principal (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

 
Pilares sobre los que descansa la viga artesa del vano principal. Son de 
hormigón armado y el fuste posee sección rectangular de dimensiones 0,90 x 
0,50 metros. La altura del fuste puede variar entre los 6,00 y los 10,00 metros.  
 
Superiormente los fustes disponen de un cajeado en forma de U, adaptado al 
contorno de la viga y que evita su vuelco.  
 
La conexión entre las vigas del vano principal y las pilas se lleva a cabo (según 
planos) mediante 2 barras Ø25 salientes de las pilas, que se introducen en las 
vigas mediante vainas dispuestas en éstas. 

 

Rampas de acceso al vano principal, que salvan el desnivel entre el terreno 
natural y la viga del vano principal. Están formadas por una losa de hormigón 
armado de 1,5  metros de anchura y 20 centímetros de espesor, que asciende 
con una pendiente del 12% en dos zancas formadas por 4 vanos de 6,75 metros 
de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 8, nº 9, nº 10 y nº 11. Vistas de alzados de rampas en diversas pasarelas 
peatonales (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 
Ambas se conectan por un descansillo intermedio de 1,3 x 3,4 metros en planta 
y 20 cm de espesor. En los bordes de la losa se disponen las placas de anclaje 
para las barandillas. 
 
Aunque en principio, y según planos de proyecto Original, cada una de las 
zancas de las rampas de acceso tiene continuidad de armadura en los apoyos 
intermedios, se ha observado sin embargo in situ la existencia de junta en 
alguna zona.  
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Esto parece ser acorde con el armado propuesto para las losas en el Modificado, 
concentrando la armadura en la cara inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 12. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. Definición 
general de rampas (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

 
Pilares de las rampas de acceso: Están formados generalmente por un fuste 
cuadrado de dimensiones 0,40 x 0,40 metros del que sobresalen por cada lado 
una ménsula de 1,50 metros de longitud y canto variable entre 20 cm (punta) y 
50 cm (conexión con pilar).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 13, nº 14, y nº 15. Vistas de alzados de pilares en rampas en diversas pasarelas 
peatonales (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 

Cada una de estas ménsulas permite el apoyo respectivo de las dos zancas de la 
rampa de acceso. Las ménsulas de cada lado se disponen en general a niveles 
diferentes, quedando por tanto una de ellas a una altura intermedia del fuste.  
 
Solo en el pilar de apoyo del descansillo, las dos ménsulas de disponen a la 
misma altura, haciendo por tanto que este fuste tenga forma de T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 16 y nº 17. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. 
Definición general de pilares en rampas (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

 
En los bordes de la losa superior se anclan las barandillas metálicas.  

 
 
5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE DAÑOS 
 
A continuación se lleva a cabo una descripción generalizada de los deterioros de 
observados en las pasarelas peatonales, discretizados por tipologías. 
 
Se han distinguido entre los daños observados en los tramos de acceso (rampas y 
pilares), y los del vano principal. 
 
También se hace indicación de los identificados en las barandillas. 
 
En su identificación se ha tomado como referente técnico los Proyectos de 
Reparación elaborados por el Ministerio de Fomento. 
 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 203+960 y 205+260. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50005. 

 
Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 206+260; 206+740 y 208+460. Término municipal de Mijas y 
Fuengirola. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50025. 
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Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 201+980; 202+260 y 203+380. Término municipal de Mijas. Provincia 
de Málaga. Clave: 38-MA-50035. 

 
Adicionalmente, personal de INES Ingenieros, ha llevado a cabo diversas inspecciones 
para comprobar y evaluar el alcance de los deterioros identificados. Estas visitas 
fueron llevadas a cabo los días 20, 21 y 22 de enero y, también, los días 3, 4 y 5 de 
febrero de 2015. 
 
En el documento nº 2: Planos, se incluyen unos planos indicativos del alcance de los 
deterioros observados en cada pasarela. 
 
 
5.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN. BARANDILLAS 
 
En los proyectos de referencia se identificaban dos tipos de daños o deterioros 
asociados a las barandillas. 
 

Daño tipo 1: Daños superficiales leves, pero sin signos importantes de corrosión. 
 

Se corresponde con un deterioro superficial de la pintura de protección de la 
barandilla, aunque sin detectarse aún daños importantes en las secciones 
metálicas que conforman la barandilla. El origen de los desperfectos 
corresponde a una fase temprana del proceso de degradación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 18. Vista de daño tipo 1 en barandillas (Fuente: Proyectos del Ministerio de 
Fomento; julio de 2014). 

 

Daño tipo 2: Avanzado estado de corrosión, con pérdida o rotura total de 
algunos elementos portantes de la misma. 

 
Este deterioro se corresponde con una degradación acusada de los perfiles 
metálicos que forman la barandilla, con rotura localizada de algunos soportes 
en la zona de unión con la losa (rampas y viga central) y pérdida de sección. El 
origen de los desperfectos parece provenir de la pérdida del tratamiento 
anticorrosión en las piezas y perfiles metálicos. En este caso, los daños 
corresponden a una fase avanzada del proceso de degradación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 19. Vista de daño tipo 2 en barandillas (Fuente: Proyectos del Ministerio de 
Fomento; julio de 2014). 

 
En las visitas realizadas se ha podido comprobar que se han realizado operaciones de 
reparación en las barandillas de las pasarelas de los proyectos de referencia (en 8 de 
las 10 contempladas en el presente Proyecto). 
 
Esta impresión ha sido contrastada con la Unidad de Carreteras del Estado en Málaga 
y los responsables del Área de Conservación, reduciéndose notablemente el alcance 
de los daños identificados inicialmente en las barandillas de las estructuras. 
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Figuras nº 20, nº 21, y nº 22. Vistas de barandillas reparadas en pasarelas peatonales 
incluidas en Proyectos MFOM (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 
No obstante, estos dos daños, sí se han podido observar en las pasarelas peatonales 
0A-0007-0200+650 y 0A-0007-0200+120, estructuras en las que no se han llevado a 
cabo operaciones de reparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 23, nº 24, y nº 25. Daños en barandillas de pasarelas peatonales 0A-0007-
0200+650 y 0A-0007-0200+120 (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

Adicionalmente, en alguna de las restantes ocho (8) pasarelas, se han identificado 
daños del tipo 1 y 2, aunque cabe señalar que de forma muy puntual. 
 
Cabe señalar otro deterioro asociado a las barandillas y que tiene una incidencia en 
las estructuras de hormigón donde se disponen, tanto en rampas de los accesos como 
en la viga artesa del vano central. 
 
Estos daños quedan asociados a fenómenos de corrosión de los sistemas de anclaje de 
las barandillas, placas y pernos, que generan procesos de lajación y desconchones en 
los elementos de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 26, nº 27, nº 28, y nº 29. Vistas de daños en anclajes de barandillas (Fuente: 
elaboración propia; enero de 2015). 

 
Si bien en algunas de las estructuras las barandillas los montantes disponen de 
nuevos anclajes a la estructura (presentando alguno de ellos falta de tornillos en las 
placas), no se han retirado los antiguos sistemas. Aunque la corrosión de las placas y 
pernos no afecta a la funcionalidad de los sistemas de protección, sí favorece la 
degradación del hormigón y ocasiona riegos a personas y coches de niveles inferiores 
ante la posibilidad de impacto con fragmentos desprendidos. 
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En otras pasarelas, donde se han realizado labores de reparación de las barandillas, 
no se ha procedido a la sustitución de los sistemas de anclaje, saneos y 
recuperaciones de las secciones de hormigón, lo cual a medio plazo puede afectar a 
la estabilidad de los puntos de apoyo de los montantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 30 y nº 31. Daños en anclajes de montantes en barandillas de pasarelas 
peatonales (Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
 
5.2. TRAMOS DE ACCCESO. RAMPAS Y PILAS 
 
Se desglosan seguidamente los principales daños identificados en las rampas y pilas 
de los accesos al vano central. 
 

Daño tipo 3: Losas de rampas, bordes en las inmediaciones de las placas de 
anclajes de las barandillas. Desprendimiento del hormigón, afloramiento y 
corrosión de la armadura. 
 
Este es un daño que se observa de forma generalizada en todas las pasarelas en 
proyecto, si bien no en todos los anclajes.  
 
Dentro de una propia pasarela, su incidencia es mayor en aquellos elementos 
más próximos a la línea de costa ya que en algunas pasarelas, por su 
proximidad, son habituales salpicaduras por agua de mar (situaciones de 
temporales o fuertes vientos). 
 
Se debe al hinchamiento por corrosión de los elementos metálicos de anclaje 
embebidos en la losa de hormigón, lo que produce el estallido del 
recubrimiento de hormigón (lajación), genera consiguiente pérdida de sección y 
el afloramiento de la armadura. 
 
La armadura de las placas de anclaje ha sufrido en algunos casos pérdida de 
sección. 
 

Se ha observado tanto en las placas de anclaje de una antigua barandilla ya 
sustituida, como en las placas de anclaje de la barandilla existente.  
 
Este daños inicialmente se presenta en la zona más inmediata al anclaje pero la 
progresiva degradación del hormigón y corrosión de las armaduras ocasiona que 
la zona de afección aumente, y en ocasiones tenga traslado en la práctica 
longitud del cato de la rampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 32, nº 33, nº 34 y nº 35. Daños en cantos de losas de rampas por deterioros en 
anclajes de barandillas (Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 4: Losas de rampa, paramentos verticales. Perdida de sección del 
hormigón, afloramiento y corrosión de las armaduras. 

 
Es un daño que se observa en general en los cantos de las losas de rampa, 
aunque de forma más acusada en puntos singulares de la estructura como 
pueden ser juntas entre losas (sobre pilas intermedias) o zonas de anclaje de 
las barandillas (identificado anteriormente). 
 
Nuevamente, la corrosión de las armaduras es la causa de los daños observados, 
integrada como se verá posteriormente en el ciclo durable del hormigón 
armado. 
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Posteriormente en este Anejo se analiza el mecanismo general que se considera 
causante de los daños observados en estos elementos. En este caso, el 
chorreado de las aguas de lluvia, y también de salpicaduras de agua de mar en 
las más próximas a la línea de costa, parece jugar un papel importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 36 y nº 37. Daños en cantos de losas de rampas (Fuente: elaboración propia; 
enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 5: Losas de rampa, paramento horizontal de cara superior. 
Afloramiento de las armaduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 38 y nº 39. Daños en superficie de losas de rampas (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 

 
Se observa la pérdida del recubrimiento de hormigón en las inmediaciones de 
las barras transversales de armadura, causada por la corrosión de la misma 
(dentro del ciclo durable del hormigón). 
 
Se puede apreciar también la inexistencia de una impermeabilización o 
protección adecuada en el paramento superior de las rampas. 
 

El grado de avance de este deterioro es variable. En algunas de las pasarelas 
inspeccionadas se encuentra bastante extendido, por ejemplo en la estructura 
0A-0007-0202+250, y en otras apenas hay zonas descohesionadas, por ejemplo 
en la pasarela 0A-0007-0208+350. 
 
No obstante, prácticamente en todas ellas se puede apreciar el marcado de la 
armadura transversal, por lo que esta escasez de recubrimiento a corto o medio 
plazo podrá transformarse en el afloramiento de las barras. 

 
Daño tipo 6: Losas de rampa, paramento horizontal de cara inferior. Fisuración 
y degradación de los paramentos y/o afloramiento de las armaduras. 
 
El daño en los paramentos inferiores de las rampas queda nuevamente causado 
por la progresiva corrosión de la armadura.  
 
Aunque las causas de los daños detectados se analizarán posteriormente, se 
adelanta que uno de los principales fenómenos causantes de la degradación de 
los paramentos proviene (al igual que otros daños) de la presencia de agua de 
lluvia (pátinas) que se trasladas por la cara inferior de las losas al no existir un 
sistema de desagüe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 40 y nº 41. Daños en cara inferior de losas de rampas (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 
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Esta circunstancia, en concomitancia con cierta escasez de recubrimiento, 
favorece el proceso durable del hormigón (siempre más desarrollado en zonas 
con presencia de agua). 
 
En función del grado de evolución se puede subdividir en dos niveles. 
 

Daño 6a: Degradación de los paramentos de hormigón y marcaje de las 
armaduras. Corresponde a un estado inicial en el que en la zona de 
pátinas se pueden apreciar pequeñas fisuras (menores de 3 mm). 

 
Daño 6_b: Degradación de los paramentos de hormigón, rotura de 
recubrimiento, afloramiento puntual de las armaduras y corrosión de las 
mismas. Constituye un estado más avanzado del daño descrito antes. En 
estos casos la abertura de la fisura ha progresado lo suficiente para 
permitir una mayor entrada de agua/humedad, lo que propicia la 
corrosión del armado, lajaciones y desconchones. 
 
En algunas zonas estos deterioros son extensiones de los identificados en 
los cantos de las losas de las rampas. 

 
Daño tipo 7: Losas de rampa. Agrietamiento de las losas en la conexión entre 
tramos (sobre ménsulas de pilas), con presencia de flecha remanente 
perceptible a simple vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 42, nº 43, nº 44 y nº 45. Flecha en losas de rampa con formación de grietas 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 

En general, los tramos que conforman las rampas de acceso parecen haberse 
construido por módulos independientes entre pilas, sin presencia de armadura 
de continuidad sobre ellos.  
 
Ello es acorde con la definición del armado de las rampas hecha en los planos 
del Proyecto Modificado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha 
materializado junta entre vanos, habiéndose simplemente hormigonado unos 
tramos contra otros.  
 
Ello ha supuesto la formación de una grieta en el contacto entre vanos (sobre 
las ménsulas de las pilas), debida al giro de los bordes de losas experimentado 
al entrar en carga.  
 
Esta grieta se ha materializado claramente en la cara superior de las rampas, 
cuyo desarrollo propicia la corrosión de la armadura y desconchones en el 
hormigón. 
 
El agrietamiento indicado viene acompañado de la presencia de una flecha 
remanente en las vigas, que resulta perceptible a simple vista, y que parece 
indicar un posible agotamiento de la capacidad resistente de éstas.  

 
Daño tipo 8: Pilares de rampas, fustes. Lajación, desprendimiento de hormigón, 
afloramiento de armadura y corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 46 y nº 47. Deterioros en pilares de rampas (Fuente: elaboración propia; enero 
y febrero de 2015). 
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Se observa la pérdida del recubrimiento de hormigón en las inmediaciones de 
las barras verticales de esquina del fuste, causada por la corrosión de las 
mismas (asociado al ciclo durable del hormigón). 
 
Este fenómeno puede haber sido acelerado por la presencia de humedades por 
los paramentos de la pila (agua de lluvia y salpicaduras de agua de mar), ya que 
en muchas zonas se evidencian pátinas. Se observa también la perdida de 
sección en algunas barras por degradación/corrosión acusada de la misma. 
 
También se han identificado daños similares en las barras horizontales (cercos) 
de las pilas de las rampas, con origen, formación y desarrollo similar. 

 
Daño tipo 9: Ménsulas de apoyo en pilares de rampas. Lajación, 
desprendimiento de hormigón, afloramiento de armadura y corrosión, en caras 
horizontales y verticales.  

 
Se observa la pérdida del recubrimiento de hormigón en las inmediaciones de 
las barras principales de las ménsulas de apoyo, causada por la corrosión de las 
mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 48 y nº 49. Deterioros en ménsulas de pilares de rampas (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 

 
Su localización en zonas con presencia de pátinas justifica que el desarrollo de 
este fenómeno, además de por una escasez de recubrimiento, se ve acelerado 
por la presencia de humedades. 
 
Ocasionalmente se puede apreciar cierta la pérdida de sección en algunas 
barras por degradación/corrosión progresiva de la misma. 
 
A este respecto, en función de la necesidad o no de sustituir la armadura 
deteriorada, se puede distinguir dos subgrupos dentro de este daño tipo. 

 

Daño 9a: Se trata de aquellos daños que no afectan a la armadura 
principal de la ménsula (horizontal de la cara superior de la ménsula). Son 
todos los casos, menos el descrito en el daño tipo 9_b. 

 
Daño 9b: Daños en la armadura principal de la ménsula. Tal y como se 
observa en las figura siguientes, en algunos casos se ha producido el 
afloramiento de la armadura principal de la ménsula situada junto al 
paramento vertical. Este afloramiento se debe tanto a un hinchamiento 
de la armadura por corrosión, como consecuencia de un recubrimiento 
insuficiente, así como a cierto empuje al vacío que la barra genera en la 
zona curvada de la misma, y que tiende también a expulsar el 
recubrimiento lateral.  
 
En este caso, es necesario sustituir la barra dañada, mediante el 
procedimiento de reparación expresamente descrito para este caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 50 y nº 51. Deterioros en armadura principal en ménsulas de pilares de rampas 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 
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5.3. VANO CENTRAL. VIGA ARTESA Y PILARES 
 
Se desglosan seguidamente los principales daños identificados en los elementos 
estructurales del vano central, tanto en la viga artesa como en las pilas que la 
sustentan. 
 

Daño tipo 10: Viga artesa, cara superior. Afloramiento de las armaduras. 
 

Este deterioro es similar al identificado en las losas de las rampas de acceso 
(daño tipo 5). La corrosión por falta de recubrimiento de la armadura parece la 
causante de los daños observados. 
 
También se observa como en otras zonas, si bien no se ha llevado a expulsar el 
recubrimiento, las barras transversales aparecen claramente marcadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 52 y nº 53. Deterioros en cara superior de vigas artesa (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 11: Esquinas superiores en las inmediaciones de las placas de anclajes 
de las barandillas en las vigas artesa. Desprendimiento del hormigón y 
degradación/corrosión de la armadura.  

 
Nuevamente, la corrosión de las armaduras parece ser la causante de los daños 
observados. 
 

Son deterioros asociados directamente a las placas de anclaje de las 
barandillas, tanto en aquellas que a día de hoy están “operativas” (reciben 
montantes), como de las “inoperativas” (asociadas a la retirada de la anterior 
barandilla). 
 
Estos deterioros deben ser considerados como de gravedad, no por su afección 
estructural, sino porque desprendimientos del hormigón pueden incidir en los 
vehículos de la Autovía del Mediterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 54 y nº 55. Deterioros en cantos de vigas artesa (Fuente: elaboración propia; 
enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 12: Viga artesa, paramentos verticales en extremos. Degradación de 
los paramentos de hormigón y oxidación de las barras de pretensado. Posible 
desprendimiento del hormigón y afloramiento de armadura pasiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 56, nº 57, nº 58 y nº 59. Armadura vista en caras extremas de vigas artesa 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 
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En este caso, además de los daños en los paramentos de hormigón y armadura 
pasiva observados en otros casos, se observa la oxidación de los extremos de los 
cordones de pretensado que han dejado sin recubrimiento, y que pueden 
suponer una pérdida de sección. 

 
Daño tipo 13: Viga artesa, paramentos inferiores y laterales. Afloramientos 
puntuales de armadura. 

 
Al igual que en otros casos, la falta de recubrimiento junto con la presencia de 
patinas por la escorrentía por el borde del agua de lluvia, parecen ser 
causantes de los daños observados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 60, nº 61 y nº 62. Afloramiento de armadura vista en vigas artesa (Fuente: 
elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 

Daño tipo 14: Viga artesa, cara inferior. Perdida puntual de sección y 
afloramiento de la armadura por impacto de vehículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 63 y nº 64. Desconchones en caras inferiores de vigas artesa (Fuente: 
elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 15: Pilares principales. Agrietamiento del hormigón y afloramiento de 
las armaduras por expulsión del recubrimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 65 y nº 66. Lajación y Desconchones en pilares de apoyo de las vigas artesa 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
Al igual que en otros casos, la falta de recubrimiento junto con el chorreado de 
agua por el borde, parece ser causante de los daños observados. 
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6. ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS 
 
Se considera que de forma generalizada los daños observados en los distintos 
paramentos de hormigón están asociados al propio ciclo durable del hormigón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 67. Ciclo durable del hormigón (Fuente: elaboración propia; abril de 2013). 
 

La falta de recubrimiento, fisuras, golpes que dejan al descubierto el armado y otras 
causas propician la entrada de humedades al armado, su despasivación, corrosión y 
fragmentación del recubrimiento y el proceso de degradación. 
 
Debido al ambiente altamente alcalino de la pasta de cemento Pórtland (la pasta 
cementicia no carbonatada tiene un pH mínimo de 12,5 que impide la corrosión del 
armado), normalmente el hormigón provee protección contra la corrosión a las 
armaduras si éstas están correctamente embebidas. 
 
Si esta protección es o no adecuada depende del recubrimiento de hormigón sobre el 
acero, de las propiedades del hormigón, de los detalles constructivos y del grado de 
exposición a los cloruros de los componentes utilizados para elaborar el hormigón y 
las fuentes externas. 
 
La corrosión del acero embebido en el hormigón generalmente es un proceso 
electroquímico en el cual se desarrolla un ánodo donde se produce oxidación y un 
cátodo donde se produce reducción. 
 
En el ánodo se liberan electrones y se forman iones ferrosos, y en el cátodo se 
liberan iones hidroxilo. Luego los iones ferrosos se combinan con oxígeno o los iones 
hidroxilo para producir diferentes formas de herrumbre. 
 
Por otro lado, la carbonatación de la pasta de cemento Pórtland puede disminuir el 
pH a valores de 8 a 9, y en consecuencia puede generar corrosión. 
 
 

Si adicionalmente hay humedad y una fuente de oxígeno con la presencia de iones 
cloruro solubles en agua por encima de un umbral de 0,2% (0,4% cloruro de calcio) en 
masa de cemento pórtland, la corrosión se puede acelerar. 
 
Otros factores que pueden inducir corrosión incluyen el acoplamiento de diferentes 
metales (corrosión galvánica) y la presencia de corrientes vagabundas, tales como las 
provocadas por las corrientes directas de los ferrocarriles eléctricos, las plantas de 
electrochapado y los sistemas catódicos utilizados para proteger otros sistemas de 
acero (por ejemplo las tuberías). 
 
Estos últimos condicionantes no se asocian a los daños observados en las pasarelas. 
 

Recubrimiento insuficiente de la armadura para una zona de ambiente agresivo 
(próximo al mar): Ello supone que en pocos años los cloruros del ambiente 
hayan penetrado lo suficiente como para traspasar el recubrimiento, lo que 
genera el inicio del ataque químico a la armadura (corrosión).  
 
El gráfico siguiente muestra la vida útil de una estructura de hormigón en 
ambiente IIIa (a menos de 500 metros de la costa), en función del 
recubrimiento de la armadura (los cálculos provienen de la formulación del 
Anejo 9 de la EHE-08). 
 
Dicho valor de vida útil, obtenido para un hormigón de características medias, 
se desglosa en tiempo de iniciación (el que transcurre hasta que los cloruros 
traspasan el recubrimiento) y tiempo de concentración (el que transcurre hasta 
alcanzar una concentración de cloruros dañina para la armadura) 

 

 

Figura nº 68. Vida útil en función del recubrimiento de la armadura (Fuente: EHE; marzo de 
2015). 
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Se observa que el tiempo de iniciación es muy bajo para recubrimientos por 
debajo de 25 mm. Una vez que la corrosión ha comenzado, la acumulación del 
óxido generado produce un hinchamiento de la armadura, que hace que ésta se 
marque en los paramentos, llegando incluso a ocasionar el estallido del 
recubrimiento del hormigón. 

 
La presencia de ciclos frecuentes de alta humedad en el hormigón. Al escurrir 
el agua de lluvia por los paramentos de la estructura, e incluso agua marina en 
las situadas más próximas a la línea de costa, favorece y acelera los procesos 
de degradación del hormigón por carbonatación. 
 
Esta degradación tiene un efecto nocivo sobre las armaduras (generando su 
corrosión), al perderse la capacidad protectora que el hormigón ejerce en el 
acero, al hacerse más poroso y reducir su pH. 
 
Un hormigón de buena calidad tendrá menor permeabilidad y absorción de 
agua, mayor resistencia a la penetración de cloruros y menor riesgo de 
corrosión. 

 
Por todo ello, las actuaciones que se prevén deben además de restituir la capacidad 
resistente de las secciones dañadas, evitar en el futuro que se repitan en lo posible 
los mecanismos de degradación que han producido los daños observados.  
 
 
7. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS LOSAS QUE 

CONFORMAN LAS RAMPAS DE ACCESO 
 
Como se ha indicado, las losas que conforman las rampas de acceso, parecen haber 
sido construidas de forma que trabajan como vanos simplemente apoyados, sin 
continuidad de armadura sobre pilas. 
 
Ello ha creado una junta (por agrietamiento) en la zona de pilas. Esta configuración 
estructural parece ser acorde a la definición hecha en los planos del Proyecto 
Modificado. 
 
También se ha observado la presencia de una flecha remanente importante, visible 
incluso a simple vista. Todo ello puede hacer dudar de la capacidad resistente de las 
losas.  
 
Acorde a la definición estructural recogida en el proyecto modificado, las losas 
disponen un total de 20 barras del 12 en la cara inferior, en acero AEH-400. Ello, le 
confiere un momento último a la sección de 117 kN*m. La carga por metro lineal de 
las rampas es aproximadamente: 
 

Peso propio: 0,2 x 1,5 x 25,00 = 7,5 kN/ml 
Carga permanente (barandillas): 1,00 kN/ml 
Sobrecarga de uso: 4,00 x 1,50 = 6,00 kN/ml 

 

Ello da un valor de carga de diseño de 1,35 x (7,50 + 1,00) + 1,5 x 6,00 = 20,475 
kN/ml, y un momento de diseño en centro luz de 20,475 x6,75^2/8 = 116,61 kN*m.  
 
Parece por tanto que el armado previsto en los planos del Proyecto Modificado, si 
bien estricto, resultaría suficiente para resistir los esfuerzos de flexión.  
 
Con respecto a la flecha teórica a tiempo infinito, con la configuración estructural 
definida en los planos de proyecto original se obtiene un valor en torno a 35 mm, que 
puede ser acorde con lo observado en los tramos. En algunos casos no obstante, 
parece que el valor de flecha observado es superior al valor teórico. 
 
Parece por tanto que las rampas de acceso no revisten problemas estructurales 
importantes, en caso de haberse armado tal y como se define en los planos de 
Proyecto Modificado.  
 
 
8. ACTUACIONES DE REPARACIÓN PROPUESTAS 
 
Las actuaciones propuestas se enmarcan en el ámbito de la reparación estructural. 
Se pretende con su ejecución restituir el estado resistente inicial de la estructura, 
sin ánimo de introducir nuevos elementos que incrementen su capacidad portante 
inicial o modifiquen sus mecanismos resistentes. 
 
Los elementos estructurales que se proyectan (armaduras ancladas al hormigón) 
representan una sustitución de la armadura existente, actualmente degradada. Por 
este motivo no se realizan ulteriores cálculos estructurales relativos al detalle de 
esta actuación concreta al no representar variación respecto del estado inicial del 
puente. 
 
 
8.1. ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN BARANDILLAS 
 
En general el estado de las barandillas es bueno ya que recientemente se han llevado 
a cabo labores de reparación en algunas de ellas, concretamente en las primeras 8 
pasarelas según se avanza desde Fuengirola hacia Marbella (sentido decreciente de la 
kilometración). 
 
Tal y como se ha indicado anteriormente, en estas estructuras no se identifican 
daños de relevancia, salvo pequeños puntos con pérdida de pintura de protección y 
corrosión. 
 
En las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 los daños de pérdida de 
protección y corrosión están más extendidos en la longitud de la barandilla. 
 
Lo que sí es una constante para todas las estructuras es el mal estado en el que se 
encuentran los anclajes de estas barandillas a las losas de las rampas y la viga central 
(ya sean antiguos o nuevos). 
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Por ello, como primera medida se contempla la retirada de las barandillas, no solo 
para tratar adecuadamente los puntos de anclaje, sino también facilitar las labores 
de adecuación de las superficies de las losas de rampas de acceso y viga central. 
 
Las barandillas retiradas serán debidamente trasladadas al parque de acopios del 
contratista donde, bajo la supervisión de la Dirección de obras, se identificarán las 
actuaciones a realizar. 
 
 
Para aquellas barandillas de las pasarelas que posean daños superficiales leves, pero 
que su integridad estructural es aceptable, se plantea llevar a cabo la siguiente 
actuación: 
 
a) Limpieza de la pintura deteriorada de la superficie. Esta labor se llevará a 

cabo empleando medios manuales y mecánicos. El lijado deberá conseguir un 
grado de preparación de la superficie tal que una vez pintada, se obtenga una 
durabilidad media (M), tal y como ésta se define en el artículo 30.2 de la EAE 
(acorde a la UNE EN ISO 12944).

 
El tratamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación no 
inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 y restante 
normativa de aplicación. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección. Estará formada por un conjunto de 

capas de imprimación y capas de acabado con espesores tales que aplicados 
sobre la superficie del acero, con el grado de preparación indicado en el 
apartado anterior, permita conseguir que el sistema de pintura sea de 
durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944.

 
Se contempla la aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa intermedia de 
epoxi y capa de acabado de poliuretano. 
 

Capa general de imprimación/revestimiento Epoxi Zinc con un espesor 
mínimo de película seca de 40 m. 
Capa intermedia de revestimiento Epoxi con un espesor mínimo de 
película seca de 100 m. 
Capa de acabado de poliuretano con un espesor mínimo de película seca 
de 60 m. 
Total micras sistema: 200 micras secas. 

 
Cualquier otro sistema de pintado deberá estar certificado para durabilidad 
media (M) en ambiente C4. 

 
En el caso en que el nivel de deterioro de la barandilla la hace irrecuperable, deberá 
ser sustituida completamente.  
 
Se plantea una sustitución de la barandilla por tramos con otra de geometría igual a 
la existente y con el acabado de protección previsto en el Proyecto. 
 

Para las barandillas de las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 se ha 
previsto una limpieza intensa mediante proyección de agua a alta presión 
(waterjetting) y la posterior aplicación de pintura de protección. 
 
a) Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión alta 

(waterjetting). Limpieza con una presión mínima de 900 kg/cm² en boquilla 
para la completa eliminación de manchas, eflorescencias, descuelgues, 
ahuecados y suciedad. El acabado superficial será el necesario para la 
aplicación del tratamiento posterior, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4. 
Esta actuación se complementará con la limpieza y lijado manual en aquellas 
zonas donde no se puedan obtener los acabados indicados. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944. 

 
Si algún tramo presenta deterioros que no permitan la recuperación de la barandilla, 
será sustituido por otro nuevo. 
 
Una vez saneadas, limpiadas y repuestas las barandillas se volverán a montar sobre 
las pasarelas, en donde se habrán llevado a cabo las operaciones de saneo y 
recuperación de los elementos de hormigón armado de losas de rampas de acceso y 
viga central. 
 
La recuperación de la sección de hormigón es similar a la propuesta seguidamente 
para la reparación de daños severos en los paramentos de la estructura. 
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8.2. ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Se plantean dos tipos de actuaciones según el grado de avance del deterioro en el 
hormigón. 
 
 
8.2.1. Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con 

relevante pérdida de sección de hormigón y corrosión severa con 
pérdida de sección de armaduras 

 
Estos daños tienen la característica común de tratarse de deterioros en el hormigón 
que se han extendido más allá del recubrimiento superficial y, además, se ha 
producido un afloramiento de la armadura en la que la corrosión supera pérdidas del 
20% de su sección. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
a) Picado y saneado de hormigones. Chorreado e inspección de armaduras 
 

El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 

 
Se señalarán las zonas dañadas, sueltas o mal adheridas a los elementos 
estructurales. Se considerarán zonas dañadas aquellas que presenten 
desconchones, lajaciones, armaduras vistas, etc. Las zonas dudosas se 
golpearán con martillo y se comprobará el estado del hormigón.  

 
 

Picado y saneado, complementando si fuera necesario con chorreado de 
arena de sílice o agua a presión. La profundidad de picado de cada zona 
quedará definida a una profundad mínima de 25 mm, y hasta dejar libres 
la zona trasera de las armaduras. A partir de aquí el picado quedará 
limitado a las superficies fisuradas y carbonatadas. 
Inspección de las zonas descubiertas, marcando las armaduras que se 
encuentren en mal estado y que presenten signos de corrosión, 
procediendo a su pasivación. 
Las armaduras que presenten perdida de sección superior al 20% serán 
repuestas conforme a normativa EHE y UNE-ENV_1504-9 

 
b) Pasivación de las armaduras 
 

Se deberá haber realizado un picado selectivo alrededor de toda la armadura 
en mal estado, picando la longitud de toda la zona afectada más dos veces el 
diámetro de la barra a cada lado de la zona corroída.  
 
Eliminación del óxido mediante la limpieza con cepillo de púas metálicas. Este 
lijado de la armadura se podrá realizar mediante cepillado eléctrico, 
realizando repaso final de las armaduras con cepillado manual.  
 

En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 
 
Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 
 
En caso de que en las zonas tratadas se aprecie la existencia de armaduras en 
mal estado, corroídas o con pérdida importante de sección, será necesario 
proceder a la reposición de ésta mediante la disposición de nueva armadura 
con capacidad mecánica igual o superior a la preexistente, respetando en todo 
momento las longitudes de solape que marca la EHE-08.  
 
Si se optara por soldar las barras de refuerzo, se deberá asegurar previamente 
la soldabilidad de ambas barras, realizando los detalles de soldeo adecuados 
para la unión de las barras. 

 
c) Aplicación de puente de unión 
 

En los casos en los que la armadura que ha aflorado tenga un marcado carácter 
estructural se aplicará un puente de unión para asegurar la adherencia entre el 
soporte base y el sistema de reparación. 

 
d) Restitución de secciones 

 
Las zonas dañadas y saneadas, una vez pasivadas las armaduras, se deberán 
restituir. 
 
Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo. Estos morteros están especialmente indicados para relleno y 
consolidación de fisuras y grietas 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 
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8.2.2. Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con 
pérdida leve de sección de hormigón y corrosión de armaduras sin 
pérdida de sección 

 
Esta actuación queda asociada a la mayoría de los deterioros identificados y que 
responden a pérdidas superficiales del hormigón (lajación y desconchón del 
recubrimiento) con afloramiento de la armadura y presencia de corrosión pero sin 
pérdidas de sección. 
 
El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 
 
a) Saneo del hormigón dañado 
 

Para ello, se eliminará el hormigón resquebrajado y en lajas que pudiera haber 
quedado. Esta operación se realizará solamente en aquellas zonas en que se 
observe este daño.  

 
b) Chorreado o repicado de la superficie expuesta 
 
Mediante un chorro de agua a alta presión se eliminarán las partículas de polvo y 
además se da a la superficie del hormigón existente una rugosidad que favorece la 
adherencia con el nuevo material que se aplicará.  

Este chorreo puede ser sustituido por un picado de la superficie con medios 
manuales, de forma que ésta quede suficientemente rugosa. 

 
c) Limpieza y desoxidado de las armaduras vistas. 
 

En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 

d) Pasivación de la armadura 
 

Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 

 
e) Relleno y restitución del recubrimiento de hormigón perdido 
 

Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo 

 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 

Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 

 
 
8.2.3. Restituciónción de armaduras en la cara superior de las ménsulas de 

apoyo de las rampas 
 
Para restituir la capacidad a flexión de las ménsulas de apoyo se plantea introducir, 
mediante perforación con resina, una barra del Ø20 junto a cada uno de los 
paramentos en los que se observe pérdida de armadura en ménsula, de forma que se 
restituya la barra perdida por expulsión del recubrimiento y degradación. 
 
 
8.3. ACTUACIONES DE CURA, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL DRENAJE 
 
Una vez realizadas las reparaciones en las secciones y paramentos de hormigón 
armado de la pasarela se debe proceder a completar la actuación mediante la 
aplicación de tratamientos que garanticen una protección durable de estos 
elementos. 
 
 
8.3.1. Impermeabilización a base de poliureas modificadas 
 
Consiste en la ejecución de un tratamiento de impermeabilización de paramentos de 
la estructura mediante la aplicación de las siguientes capas. 
 

Imprimación. Aplicación sobre el soporte limpio y preparado la capa de 
imprimación epoxi con resina epoxi multifuncional bicomponente 100% 
contenido en sólidos y sin disolventes. 

 
Espolvoreo. Sobre la capa de imprimación recién aplicada se espolvorea el 
árido de cuarzo de 0,6 mm en exceso (saturando la imprimación con 
aproximadamente 2,0 a 2,5 kg/m2) y se deja secar. Tras el endurecimiento de 
la capa principal se limpia y se aspira el árido no adherido 

 
Impermeabilización. Se procederá a la aplicación de la membrana de poliurea 
modificada, con protección frente a rayos UV en paramentos vistos, de forma 
uniforme mediante un equipo de proyección en caliente. Dependiendo de la 
rapidez de aplicación del operario, puede haber pequeñas diferencias de 
consumos y, por consiguiente, de los espesores (habitual 2 ± 10 % mm). 
Generalmente, los rendimientos suelen ser de 2,0-2,5 Kg/m2. 

 
Los materiales cumplirán con los principios establecidos por la EN 1504-9 (“Productos 
y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón: definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Principios generales 
para el uso de los productos y sistemas”) y con los requisitos mínimos establecidos 
por la EN 1504-2 revestimiento (C) según los principios PI, MC e IR (“Sistemas de 
protección de superficies de hormigón”). 
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Las superficies a tratar deberán estar saneadas y compactas, a ser posible secas o 
con una ligera humedad residual que no provenga de remonte de agua por 
capilaridad o contrapresión freática. Se deberá eliminar completamente del soporte 
las partes incoherentes o en fases de desprendimiento, lechadas de cemento, polvo, 
pinturas, aceites, desencofrantes y contaminantes de cualquier tipo y especie. 
 
 
8.3.2. Revestimiento de hidrofugación 
 
Comprende la impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de superficies 
exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, piedra y otros materiales 
de construcción), manteniendo su capacidad de respiración sin modificar su aspecto. 
 
Se ejecutará en la cara inferior de las losas de rampas de acceso y de la viga central 
para repeler el agua, pero permitiendo una transmisión hacia el exterior de aquellas 
humedades que puedan albergar los elementos estructurales. 
 
Estará formada por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplicada 
sobre superficie previamente limpiada y con grado de acabado adecuado para la 
aplicación del tratamiento. 
 
 
8.3.3. Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante 
 
Como capa final de sellado y protección  en la superficie superior de las losas de las 
rampas de acceso y de la viga central se contempla la aplicación del revestimiento 
de poliuretano de altas resistencias mediante la aplicación de capa de poliuretano 
alifático de 2 componentes en acabado mate (o según determinaciones de la 
Dirección de Obra), indicado para el acabado y protección de pavimentos cementosos 
o poliméricos de gran resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a 
agentes químicos. 
Se realizará el mezclado del pavimento con 10% árido de cuarzo de 0,6 mm (o micro 
esferas de vidrio incoloras de espesor entre 150 y 350), para conseguir un acabado 
con textura antideslizante, mayor rugosidad y reducir el riesgo de caídas por 
resbalones.  
 
Se deberá aplicar con rodillo ancho de pelo corto siempre en la misma dirección, 
para que quede lo más igualado posible y no se noten las pasadas del rodillo.  
 
El grado de resbaladicidad con el sellado final de la resina de poliuretano alifático 
será de Clase 3 (RD 45) 
 
 
8.3.4. Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos 
 
Se contempla la reparación de las juntas existentes en los encuentros de las losas de 
las rampas de acceso con la viga central, puntos por los que se infiltra el agua de 
lluvia y escurre por las caras externas de la viga y los paramentos de los fustes de las 
pilas del pórtico. 
 

Esta operación también se aplica a las juntas existentes entre los distintos tramos de 
losas de las rampas de acceso, situadas sobre las ménsulas de las pilas y, allí donde 
existan, en los encuentros de estas losas con estribos en los desembarcos. 
 
El tratamiento de las juntas entre vanos tiene por objeto asegurar la 
impermeabilidad de la zona. El procedimiento a llevar a cabo es el siguiente: 
 
Una vez efectuadas las reparaciones estructurales de las losas, se creará una junta 
de dilatación mediante la ejecución de corte de la losa en un ancho de 25 mm, 
donde se colocarán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de alta 
elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. 
 
 
8.3.5. Ejecución de vierteaguas 
 
Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores 
del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el 
alzado de la obra.  
 
Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio de 50x50mm, 
o del tamaño requerido en cada caso por la Dirección de Obra, y anclado al tablero 
mediante sistemas mecánicos y químicos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Limpieza local de la zona de trabajo. 
Colocación y anclaje de angular de aluminio. 
Sellado de elementos. 

 
9. PRUEBA DE CARGA 
 
Dadas las características del proyecto  no se considerea necesaria la realización de 
prueba de cara. 
 
10. REVISIÓN DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES E INSPECCIÓN 

TÉCNICA
 
Los cálculos estructurales y la inspección técnica han sido revisados por el autor del 
proyecto. 
 
 
11. SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el ámbito más inmediato de las estructuras objeto de reparación no se han 
identificado servicios de titularidad pública o privada que interfieran en la ejecución 
de las obras previstas. 
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No obstante, en el caso de las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0205+300, en la 
viga central y sobre cada semicalzada, se disponen radares de control de velocidad 
de la Dirección General de Tráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 69. Radares en calzada sentido Málaga en estructura 0A-0007-0200+120 (Fuente: 
elaboración propia; enero de 2015). 

 
Estos elementos deberán ser retirados para la ejecución de las operaciones de 
limpieza, reparación e impermeabilización de la viga artesa.  
 
Antes del inicio de las obras, la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con la 
Jefatura Provincial de Tráfico para establecer las condiciones de retirada de los 
mencionados elementos. Para ello, se dirigirán a la siguiente dirección de contacto: 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 
Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga 
c/ Max Estrella, 12 
29071 Málaga 
 
Se ha contemplado una partida económica que permita su desmontaje, acopio 
provisional y recolocación de los mencionados elementos. 
 
 

12. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las actuaciones de reparación implican una afección directa al tráfico de peatones y 
al de vehículos que circulan por la Autovía del Mediterráneo. En el anejo nº 6 
“Estudio de afecciones al tráfico” se exponen las implicaciones de la ejecución de las 
obras en el tráfico de vehículos y peatones, incluyendo una valoración de las medidas 
a adoptar durante las obras. 
 
Se ha analizado la posibilidad de compatibilizar las obras de reparación con la 
tránsito peatonal sobre la pasarela pero, tanto por las implicaciones de seguridad, se 
prevé la retirada de las barandillas, como técnicas, interferencias con fases de 
ejecución (por ejemplo en el tratamiento de las superficies superiores), se ha optado 
por restringir su uso en el tiempo de duración de las obras. 
 
Se considera que, si bien siempre es una afección al usuario, el tiempo considerado 
de ejecución por pasarela es relativamente bajo y, por ello, menor el trastorno que 
se ocasiona. 
 
Dada la naturaleza de las pasarelas, que sirven mayoritariamente para el acceso a las 
playas, se considera apropiado programar los trabajos fuera de la temporada estival, 
época donde más se acrecienta su uso. 
 
Al efecto se han dispuesto partidas presupuestarias para informar al peatón de los 
cortes al uso de la pasarela y señalizarle itinerarios alternativos. 
 
En el caso del tráfico de la Autovía del Mediterráneo A-7 se prevé la realización de 
cortes de tráfico, garantizando siempre la disponibilidad de un carril por sentido de 
circulación. 
 
Al efecto se han incluido partidas económicas en las que se incluyen todas las 
operaciones para el montaje de la señalización, mantenimiento durante ejecución de 
las obras y retirada una vez se requiera. Estas operaciones se realizarán 
preferentemente en cortes nocturnos. El sobrecoste por horario nocturno y las 
medidas a tener en cuenta se considera repercutido en el rendimiento de la mano de 
obra. 
 
Tanto la disposición de los desvíos como la señalización deberán ser aprobadas 
previamente por el Director de las Obras. 
 
Por otro lado, el Contratista adjudicatario de las obra deberá tomar todas las 
precauciones necesarias para evitar afección al tráfico derivada de los trabajos en 
altura sobre la vía que puedan provocar el desprendimiento de cualquier herramienta 
o elemento que pueda ocasionar alteraciones sobre el tráfico rodado. 
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13. ACCIONES SÍSMICAS 
 
Habida cuenta de la naturaleza de reparación de las actuaciones proyectadas, no se 
ha considerado el efecto sísmico en la redacción del presente proyecto. Sin perjuicio 
de lo anterior, la armadura a colocar será del tipo de alta ductilidad (B-500-SD). 
 
 
14. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
Dado que los trabajos contemplados en el presente Proyecto consisten en la 
reparación y refuerzo estructural de las pasarelas peatonales existentes, todas estas 
actuaciones se realizarán sobre las mismas, no siendo necesaria la expropiación de 
terrenos alguna. 
 
 
15. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 
significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 
reside en que acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de 
transportes por carretera; la segunda, porque dificulta enormemente las opciones de 
valorización del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje).  
 
La solución a esta problemática se basa en las recomendaciones del principio de 
jerarquía: reducir, reutilizar y reciclar. Sin embargo, este principio sólo es viable si 
se realiza una separación y recogida selectiva cuyas ventajas son las siguientes. 
 
Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen aparente de los 
residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor. 
 
Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra. Solamente 
mediante la separación y recogida selectiva se puede llevar a cabo una gestión 
responsable de los residuos peligrosos. Si un residuo peligroso contamina al resto de 
residuos, el conjunto debe gestionarse como peligroso.  
 
Conforme a lo dispuesto en el R.D. 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición a nivel estatal se 
ha realizado un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
donde se ha estimado que los principales residuos generados en obra van a ser: 
 

Hormigón y revestimientos cementicios a base de morteros de cemento 
procedentes del picado, saneado y limpieza (por chorreado) de paramentos. 
Tierras de excavación para facilitar el acceso a caras inferiores de losas de 
rampas de acceso. 

 
Los materiales generados no se consideran como “potencialmente contaminado y 
contaminante” (Anexo III del R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados). 
 

Para la estimación del coste de la gestión de los residuos de demolición y 
construcción se ha considerado tanto la disposición de contenedores para la 
segregación in situ, como la carga y transporte y tratamiento de los residuos a planta 
de reciclaje, con un aumento del volumen de residuos por esponjamiento adecuado a 
cada tipo de residuo. 
 
A continuación se indica el coste previsto (PEM) para cada estructura y el total para 
el Proyecto. 
 

PASARELA 0A 0007 0200+120 373.14 €
PASARELA 0A 0007 0200+650 456.66 €
PASARELA 0A 0007 0201+850 1,325.71 €
PASARELA 0A 0007 0202+250 427.07 €
PASARELA 0A 0007 0203+350 1,452.14 €
PASARELA 0A 0007 0203+900 1,430.77 €
PASARELA 0A 0007 0205+300 1,520.95 €
PASARELA 0A 0007 0206+250 1,223.36 €
PASARELA 0A 0007 0206+680 1,001.24 €
PASARELA 0A 0007 0208+350 258.54 €
TOTAL GESTIÓN RCDs 9,469.58 €
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16. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
A la hora de establecer el plazo de ejecución de las obras, además de analizar el 
alcance de las actuaciones de reparación, las mediciones de las unidades a ejecutar y 
los rendimientos habituales para este tipo de actuación, se ha tenido en 
consideración la necesidad de restringir el acceso peatonal a cada estructura durante 
las operaciones previstas. 
 
Esta circunstancia requiere que exista un punto de cruce sobre la Autovía del 
Mediterráneo en las inmediaciones de la pasarela sobre la que se está actuando, por 
lo que en cierta manera impide un solape completo de actividades de obra ya que al 
menos una de las pasarelas contiguas debe quedar abierta al tráfico peatonal. 
 
Es por ello que se ha considerado la concatenación de reparaciones de estructuras y, 
dado que el plazo de ejecución evaluado para cada una de ellas se establece en un 
(1) mes. 
 
Con todo ello, considerando un plazo de ejecución por estructura de un (1) mes y la 
posibilidad de estar actuando en dos pasarelas de forma simultánea (garantizando el 
paso peatonal por alguna otra contigua), el plazo global de la obras se fija en CINCO 
(5) MESES. 
 
Este plazo será contado a partir de la fecha del Acta de Replanteo, de acuerdo con el 
artículo 126 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
El plan de obra o programa de trabajo se representa mediante un Diagrama de 
barras, en el cual se indican y especifican las actividades, su duración, comienzo y 
terminación, de acuerdo con las cantidades de obra y los rendimientos medios de 
ejecución de cada una de las unidades correspondientes a las distintas operaciones 
básicas más representativas necesarias para la consecución de las obras objeto de 
este proyecto. 
 
Tanto el proceso constructivo como la programación de actividades se han realizado 
en base a los postulados adoptados en el desarrollo de las obras de reparación del 
Presente Proyecto. 
 
Es por ello que, en el momento de adjudicación de las obras, será responsabilidad de 
la empresa adjudicataria la presentación de un programa de ejecución, que deberá 
ser aprobado por la Dirección de Obra, y que servirá de documento organizativo de 
cada una de las tareas a ejecutar en base a los medios que el contratista disponga en 
obra. 
 
Se incluye en el anejo nº 5 Plan de Obra un plan de trabajos que, además de ser 
genérico, incluye una distribución mensual y acumulada del presupuesto base de 
liquidación (sin IVA ni beneficio industrial) del proyecto. 

17. SEGURIDAD Y SALUD 
 
De acuerdo con el artículo 4 del R. D. 1627/1997 de 24 de octubre, es obligatoria la 
elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obra en que se dé 
alguno de los supuestos siguientes: 
 

El presupuesto base de licitación es igual o superior a 450.760 €. 
La duración estimada de la obra es superior a 30 días laborables, empleándose 
simultáneamente en algún momento más de 20 trabajadores. 
El volumen de la mano de obra estimada, entendida como la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores de la obra, es superior a 500. 
Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Dado que se cumplen los condicionantes anteriormente descritos, se incluye un 
Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el R.D. 1627/97 de 24 de octubre y 
artículo 107.1, apartado g, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del 
Sector Público. 
 
 
18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos. 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
ANEJO Nº 2: SÍNTESIS DE LA DOCUMENTACIÓN PREVIA 
ANEJO Nº 3: INSPECCIÓN TÉCNICA 
ANEJO Nº 4: CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
ANEJO Nº 5: PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE AFECCIONES AL TRÁFICO 
ANEJO Nº 7: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 8: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
ANEJO Nº 9: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
ANEJO Nº 10: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
ANEJO Nº 11: CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE EFICIENCIA 
ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 13: REVISIÓN DE PRECIOS 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
El suministro de materiales, dispositivos, elementos y la realización de las obras e 
instalaciones deberán cumplir el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 
constituye el Documento nº 3 de este Proyecto. 
 

PARTE I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 
PARTE II. DISPOSICIONES GENERALES 
PARTE III. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
PARTE IV. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 
 
Obtenidos por aplicación, a las mediciones obtenidas en los planos, de los precios del 
Cuadro de Precios nº 1 cuya justificación constituye el Anejo de Justificación de 
Precios. 
 
1. MEDICIONES 
 
2. CUADROS DE PRECIOS 
 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 
3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
4. PRESUPUESTOS GENERALES 
 

4.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
4.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

 
 
19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en 
particular en lo que se refiere al artículo 65.1, y la última actualización publicada el 
28/12/2013 cuya entrada en vigor es a partir del 17/01/2014, la clasificación de los 
empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de las 
Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su 
solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 
 
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para 
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en 
función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 
exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para 
contratar. 

 

Considerando que el Presupuesto de Ejecución Material ya supera la cifra de  
referencia se debe exigir  clasificación del contratista para la ejecución de la obras 
objeto del presente Proyecto. 
 
En este sentido se propone la siguiente clasificación. 
 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Categoría: e 

 
 
20. PLAZO DE GARANTÍA 
 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en 
particular en lo que se refiere al Artículo 235 Recepción y plazo de garantía, se 
propone un (1) año como Plazo de Garantía. 
 
 
21. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 
 
En cumplimiento de la O.C. 31/2012, se propone la fórmula de revisión de precios nº 
111, determinada de acuerdo con el apartado cuarto de dicha Orden Circular y de 
conformidad con el R.D. 1359/20111, de 7 de octubre. 
 
En el anejo Nº 13 “Revisión de precios” se encuentra la justificación de la fórmula 
considerada. 
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22. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEFINIDAS EN ESTE 
PROYECTO

 
Las obras definidas en el presente Proyecto se clasifican como pertenecientes al 
grupo b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación, y en particular 
las obras se pueden clasificar como reforma, según el artículo 122, Clasificación de 
las Obras, de acuerdo con 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 
 
06 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al tener por 
objeto la ampliación, mejora, modernización, adaptación o refuerzo de un bien 
inmueble ya existente. 
 
 
23. PARTIDA DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
De acuerdo con la Orden Circular 15/03, se incluye una partida de abono íntegro para 
la limpieza y terminación de las obras. 
 
 

24. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

 
El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración se obtiene sumando al 
Presupuesto de Base de Licitación de las obras, los costes de otros conceptos como 
ocupaciones temporales, definitivas, indemnizaciones, conservación del patrimonio 
histórico, control y vigilancia de obras, los gastos por gestión directa y la reposición 
de servicios afectados que no corresponde al contratista. 
 
Según se desprende del Documento Nº 4: Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución 
Material del proyecto de Reparación asciende a la cantidad de UN MILLÓN DIEZ MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(1.010.945,96 €). 
 
CAPÍTULO CONCEPTO ...................................................... PEM (euros) 
 
01. PASARELA 0A-0007-0200+120 ......................................... 104.619,39 euros 
02. PASARELA 0A-0007-0200+650 ......................................... 111.910,98 euros 
03. PASARELA 0A-0007-0201+850 ........................................... 94.795,01 euros 
04. PASARELA 0A-0007-0202+250 ........................................... 90.261,67 euros 
05. PASARELA 0A-0007-0203+350 ......................................... 100.353,02 euros 
06. PASARELA 0A-0007-0203+900 ........................................... 95.276,75 euros 
07. PASARELA 0A-0007-0205+300 ......................................... 108.549,60 euros 
08. PASARELA 0A-0007-0206+250 ........................................... 97.693,28 euros 
09. PASARELA 0A-0007-0206+680 ........................................... 97.241,69 euros 
10. PASARELA 0A-0007-0208+350 ........................................... 89.289,74 euros 
11. SEGURIDAD Y SALUD ...................................................... 20.954,82 euros 
 
TOTAL PEM ................................................................. 1.010.945,96 euros 
 
Aplicando el coeficiente de Gastos Generales vigente (13%), más el Beneficio 
industrial (6%) y sobre la suma el tipo de IVA vigente (21%), se obtiene el Presupuesto 
Base de Licitación que asciende a UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.455.661,07 €). 
 
Dado que el Proyecto no requiere expropiaciones, ni se estiman otros costes 
adicionales, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración se 
corresponderá con el Presupuesto Base de Licitación con el incremento del 
correspondiente para Conservación del Patrimonio Histórico Español. 
 
Presupuesto de Ejecución Material 1.010.945,96€

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 1.455.661,07 €

1,5 % s/ P.E.M. correspondiente a Patrimonio Histórico 15.164,19 €

Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 1.470.825,26 €
 
Con todo ello, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a 
la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS (1.470.825,26 €). 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento encargó a INES 
Ingenieros Consultores el “Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la 
Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: P.K. 200+000 al P.K. 
208+400”, en el marco del “Contrato de Servicios para la Gestión Técnica de la 
conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. Clave: 
555/13”.

El presente Proyecto tiene como objetivo la completa definición y valoración de las 
obras necesarias para la ejecución de la reparación de las siguientes pasarelas 
peatonales: 

0A-0007-0200+120 

0A-0007-0200+650 

0A-0007-0201+850 

0A-0007-0202+250 

0A-0007-0203+350 

0A-0007-0203+900 

0A-0007-0205+300 

0A-0007-0206+250 

0A-0007-0206+680 

0A-0007-0208+350 

2. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

El Sector de Conservación MA-1, entre otras carreteras, contempla el tramo de la 
Autovía del Mediterráneo A-7 desde el límite de provincia con Cádiz (P.K. 137+700), 
hasta el P.K. 241+800. 

El tramo correspondiente a la Propuesta de Orden de Estudio se ubica entre los 
PP.KK. 134+700 y 211+850, discurriendo por los términos municipales de Manilva, 
Casares, Estepona, Marbella, Mijas y Fuengirola. 

Son en estos dos últimos municipios (Mijas y Fuengirola) donde se desarrollan las 
actuaciones del presente Proyecto. 

La gran mayoría del tramo de la Autovía del Mediterráneo A-7 discurre por zonas de 
gran afluencia turística, en entornos cuasi urbanos, sobre los cuales existen gran 
cantidad de estructuras peatonales elevadas que conectan ambos lados de la vía, y 
que además sirven en numerosos casos de acceso a las playas altamente 
frecuentadas.

El tramo donde se ubican las estructuras afectadas corresponde a la Autovía del 
Mediterráneo A-7, y la geometría del mismo, en su gran mayoría, consta de dos 
carriles por sentido de circulación separados por una mediana estricta, sobre la que 
se dispone una barrera de hormigón como sistema de contención. 

Figuras nº 1 y nº 2. Vistas de la Autovía del Mediterráneo A-7 en distintas ubicaciones 
(Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

El tramo de la Autovía de Mediterráneo A-7 incluido en el ámbito del sector de 
conservación MA-1 actualmente se encuentra limitado en su mayor parte a una 
velocidad de 80 km/h. 

La Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos presenta gran variación dependiendo de 
que se trate de la zona oriental o la zona occidental de la A-7. En el tramo al que se 
refiere la señalada “Propuesta de Orden de Estudio”, según los últimos datos 
publicados por el Ministerio de Fomento en el Mapa de Tráfico de 2013, nos 
encontramos que la estación de aforo MA-30/1, situada en el P.K. 138+950, la IMD 
del año 2013 fue de 17.228, mientras que la estación MA-5/2, situada en el P.K. 
173+250, el valor de la IMD en el año 2013 ascendió a 78.119 vehículos. 

Todo ello, asumiendo que se trata de la IMD del año completo, pero es necesario 
constar que en los meses de julio y agosto esta IMD se ve incrementada notablemente 
como consecuencia del turismo reinante en la zona, registrándose una IMD para el 
mes de agosto de 26.677 vehículos para la estación MA-30/1 y de 101.198 vehículos 
para la estación de aforo MA-5/2. 

El tramo se encuentra a escasos metros de la línea de costa y las estructuras 
peatonales elevadas son utilizadas para acceder a las playas que quedan al sur de la 
Autovía del Mediterráneo. 

En el tramo objeto de la “Propuesta de Orden de Estudio” se localizan un total de 56 
pasarelas peatonales, de la cuales 3 son de titularidad privada y 4 son de reciente 
construcción, por lo que el número de pasarelas sobre las que se pretende actuar 
quedaría en 49 estructuras. 
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En la tabla adjunta se identifican, por orden de prioridad, las pasarelas peatonales. 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. INCLUIDA EN PROYECTO CLAVE

1 40 A-7 201+980 

38-MA-50035 2 41 A-7 202+235 

3 42 A-7 203+350 

4 43 A-7 203+950 
38-MA-50005 

5 44 A-7 205+290 

6 45 A-7 206+250 

38-MA-50025 7 46 A-7 206+700 

8 47 A-7 208+360 

9 39 A-7 200+640 ---

10 38 A-7 200+140 ---

11 37 A-7 197+620 ---

12 36 A-7 197+140 ---

13 35 A-7 196+820 ---

14 34 A-7 195+950 ---

15 33 A-7 195+220 ---

16 32 A-7 194+330 ---

17 31 A-7 193+920 ---

18 30 A-7 192+920 ---

19 29 A-7 192+000 ---

20 28 A-7 191+000 ---

21 27 A-7 189+500 ---

22 26 A-7 189+100 ---

23 25 A-7 188+880 ---

24 24 A-7 188+580 ---

25 23 A-7 186+660 ---

26 22 A-7 184+720 ---

27 21 A-7 184+350 ---

28 20 A-7 183+870 ---

29 19 A-7 175+190 ---

30 18 A-7 168+500 ---

31 17 A-7 167+000 ---

32 16 A-7 165+100 ---

33 15 A-7 163+770 ---

34 14 A-7 163+150 ---

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. INCLUIDA EN PROYECTO CLAVE

35 13 A-7 161+600 ---

36 12 A-7 158+920 ---

37 49 A-7 210+350 ---

38 1 A-7 137+950 ---

39 2 A-7 140+820 ---

40 3 A-7 141+250 ---

41 4 A-7 141+900 ---

42 5 A-7 142+800 ---

43 6 A-7 144+200 ---

44 7 A-7 146+670 ---

45 8 A-7 147+950 ---

46 9 A-7 149+100 ---

47 10 A-7 150+900 ---

48 11 A-7 151+350 ---

49 48 A-7 209+500 ---

Tabla nº 1. Alcance de estructuras en la Propuesta de Orden de Estudio (Fuente: 
Ministerio de Fomento; agosto de 2014). 

En la relación anterior se indican las 10 pasarelas que se contemplan en el presente 
Proyecto.

3. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 

Con fecha 27 de febrero de 2014 y número de registro de salida 558, el Ingeniero 
Jefe de la Unidad de Carreteras de Málaga, remite a la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Andalucía Oriental, ejemplares de una serie de propuestas de orden de 
estudio sobre actuaciones necesarias en la Red General de Carreteras del Estado en 
la provincia de Málaga, entre las que se encuentran: 

Reparación y refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7, PP.KK.: 203+960 y 205+260. 

Reparación y refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7, PP.PP.: 206+260, 206+740 y 208+460. 

Reparación y refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7, PP.KK.: 201+980; 202+260 y 203+380”. 
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Con fecha 26 de mayo de 2014 y número de registro de entrada 1344, 1346 y 1347, se 
recibe en la Unidad de Carreteras de Málaga, escritos del Jefe del Servicio de 
Conservación, indicando que con fecha 24 de abril de 2014, la Subdirección General 
de Conservación, ha resuelto la Orden de Estudio del Proyecto de la Red de Interés 
General del Estado para los distintos proyectos. 

La Unidad de Carreteras de Málaga, en fecha de julio de 2014, realiza los Proyectos 
de Conservación de las primeras ocho (8) pasarelas, segregados de la siguiente 
manera:

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 203+960 y 205+260. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50005. 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 206+260; 206+740 y 208+460. Término municipal de Mijas y 
Fuengirola. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50025. 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 201+980; 202+260 y 203+380. Término municipal de Mijas. Provincia 
de Málaga. Clave: 38-MA-50035. 

En fecha de agosto de 2014, la Unidad de Carreteras de Málaga, redactó el siguiente 
documento:

PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO. Reparación, pintura y refuerzo estructural 
en Pasarelas Peatonales entre los PK 137+700 y 211+850 de la autovía del 
Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. 

Con fecha 9 de febrero de 2015 y número de registro de entrada 334, se recibe en la 
Unidad de Carreteras de Málaga, escrito del Jefe del Área de Conservación, indicando 
que con fecha 4 de febrero de 2015, la Subdirección General de Conservación, ha 
resuelto aprobar la Orden de Estudio del Proyecto de Construcción de clave 38-M-
4820 “Reparación, pintura y refuerzo estructural en Pasarelas Peatonales entre los 
PK 137+700 y 211+850 de la autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga”. 

Los antecedentes técnicos inmediatos y fundamentales de los proyectos indicados son 
los proyectos que originaron las estructuras peatonales sobre las que se pretende 
realizar las actuaciones de mantenimiento para la reparación y refuerzo estructural 
de dichas pasarelas, el cual data del año 1991 como precedente más temprano de las 
estructuras a las que se refiere el presente Proyecto, y corresponden con los 
siguientes:

Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento de Obras de Fábrica. CN-340 de 
Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella – Fuengirola. Obra clave: 29-MA-
2430.

Modificado nº 1 del Proyecto “Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento 
de Obras de Fábrica. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella 
– Fuengirola”. Obra clave: 29-MA-2430-M1. 

Además, para la redacción del presente Proyecto de Construcción, se ha recopilado 
la información relativa a la posible ejecución de otros proyectos que tuvieran 
posibles interferencias, de lo que se ha llegado a constatar, que en la actualidad, no 
existe ningún proyecto en redacción o ejecución que pudiera presentar algún tipo de 
interferencia con las obras proyectadas. 
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APÉNDICE Nº 1: PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO 
“ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN Y 
REFUERZO ESTRUCTURAL DE PASARELAS PEATONALES EN 

LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7, PP.KK. 203+960 Y 
205+260. PROVINCIA DE MÁLAGA” (de fecha 27 de 

febrero de 2014) 
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APÉNDICE Nº 2: RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS POR LA QUE SE AUTORIZA LA 
ORDEN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

CLAVE 38-MA-50005 “ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 
PARA REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE 

PASARELAS PEATONALES EN LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7, PP.KK. 203+960 Y 205+260. 

PROVINCIA DE MÁLAGA” 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.
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APÉNDICE Nº 3: PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO 
“ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN Y 
REFUERZO ESTRUCTURAL DE PASARELAS PEATONALES EN 

LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7, PP.KK. 206+260; 
206+740 Y 208+460. TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS Y 

FUENGIROLA. PROVINCIA DE MÁLAGA” (de fecha de 27 
de febrero de 2014) 
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Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.
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APÉNDICE Nº 4: RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS POR LA QUE SE AUTORIZA LA 
ORDEN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

CLAVE 38-MA-50025 “ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 
PARA REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE 

PASARELAS PEATONALES EN LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7, PP.KK. 206+260; 206+740 Y 

208+460. TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS Y FUENGIROLA. 
PROVINCIA DE MÁLAGA” 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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APÉNDICE Nº 5: PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO 
“ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO PARA REPARACIÓN Y 
REFUERZO ESTRUCTURAL DE PASARELAS PEATONALES EN 

LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7, PP.KK. 201+980; 
202+260 Y 203+380. TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. 
PROVINCIA DE MÁLAGA” (de fecha 27 de febrero de 

2014) 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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APÉNDICE Nº 6: RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS POR LA QUE SE AUTORIZA LA 
ORDEN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

CLAVE 38-MA-50035 “ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO 
PARA REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DE 

PASARELAS PEATONALES EN LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7, PP.KK. 201+980; 202+260 Y 

203+380. TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. PROVINCIA DE 
MÁLAGA”
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 1: Antecedentes  Página 65 

APÉNDICE Nº 7: PROPUESTA DE ORDEN DE ESTUDIO. 
REPARACIÓN, PINTURA Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN 
PASARELAS PEATONALES ENTRE LOS PP.KK. 137+700 Y 

211+850 DE LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7. 
PROVINCIA DE MÁLAGA (agosto de 2014) 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
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Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 1: Antecedentes Página 89 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 1: Antecedentes Página 93 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
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APÉNDICE Nº 8: RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE CARRETERAS POR LA QUE SE AUTORIZA LA 
ORDEN DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

CLAVE 38-MA-4820 “REPARACIÓN, PINTURA Y REFUERZO 
ESTRUCTURAL EN PASARELAS PEATONALES ENTRE EL 

P.K. 137+700 Y 211+850 DE LA AUTOVÍA DEL 
MEDITERRÁNEO A-7. PROVINCIA DE MÁLAGA” (enero de 

2015) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento encargó a INES 
Ingenieros Consultores el “Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la 
Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: P.K. 200+000 al P.K. 
208+400”, en el marco del “Contrato de Servicios para la Gestión Técnica de la 
conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. Clave: 
555/13”.

El presente Proyecto tiene como objetivo la completa definición y valoración de las 
obras necesarias para la ejecución de la reparación de las siguientes pasarelas 
peatonales: 

0A-0007-0200+120 
0A-0007-0200+650 
0A-0007-0201+850 
0A-0007-0202+250 
0A-0007-0203+350 
0A-0007-0203+900 
0A-0007-0205+300 
0A-0007-0206+250 
0A-0007-0206+680 
0A-0007-0208+350 

Los antecedentes técnicos fundamentales son los proyectos que originaron las 
estructuras peatonales sobre las que se pretende realizar las actuaciones de 
mantenimiento para la reparación y refuerzo estructural de dichas pasarelas, el cual 
data del año 1991 como precedente más temprano de las estructuras a las que se 
refiere el presente Proyecto, y corresponden con los siguientes: 

Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento de Obras de Fábrica. CN-340 de 
Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella – Fuengirola. Obra clave: 29-MA-
2430.

Modificado nº 1 del Proyecto “Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento 
de Obras de Fábrica. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella 
– Fuengirola”. Obra clave: 29-MA-2430-M1. 

Se incluye como apéndice información de los planos del citado Proyecto. 

Además, para la redacción del presente Proyecto de Construcción, se ha recopilado 
la información relativa a la posible ejecución de otros proyectos que tuvieran 
posibles interferencias, de lo que se ha llegado a constatar, que en la actualidad, no 
existe ningún proyecto en redacción o ejecución que pudiera presentar algún tipo de 
interferencia con las obras proyectadas. 

Por otro lado, la Unidad de Carreteras de Málaga, en fecha de julio de 2014, realizó 
los Proyectos de Conservación de las ocho (8) pasarelas peatonales, segregados de la 
siguiente manera: 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 203+960 y 205+260. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50005. 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 206+260; 206+740 y 208+460. Término municipal de Mijas y 
Fuengirola. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50025. 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 201+980; 202+260 y 203+380. Término municipal de Mijas. Provincia 
de Málaga. Clave: 38-MA-50035. 

Adicionalmente se ha contado con la información disponible en la aplicación web 
(http://www.fomento-sgp.com/), del Sistema de Gestión de Puentes del Ministerio 
de Fomento para las distintas estructuras. 

En el presente Anejo se adjunta la información disponible para cada pasarela, a 
excepción de la estructura 0A-0007-0203+350, de la que no se dispone en la 
aplicación del Ministerio de Fomento. 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 3 

APÉNDICE Nº 1: PLANOS. MODIFICADO Nº 1 DEL 
PROYECTO “VÍAS DE SERVICIO; PASARELAS Y 

ACONDICIONAMIENTO DE OBRAS DE FÁBRICA. CN-340 DE 
CÁDIZ A BARCELONA POR MÁLAGA. TRAMO: MARBELLA – 

FUENGIROLA” 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 5 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 6 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 7 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 8 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 9 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 10 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 11 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 12 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 13 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 14 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 15 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 16 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 17 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 18 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 19 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 20 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 21 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 22 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 23 

APÉNDICE Nº 2: FICHAS DE ESTRUCTURAS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE PUENTES DEL MINISTERIO DE 

FOMENTO 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 25 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 26 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 27 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 28 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 29 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 30 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 31 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 32 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 33 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 34 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 35 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 36 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 37 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 38 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 39 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 40 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 41 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 42 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 43 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 44 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 45 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 46 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 47 



Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 2: Síntesis de la Documentación Previa Página 48 



 

Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 3: Inspección Técnica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 3: INSPECCIÓN TÉCNICA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 3: Inspección Técnica  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDICE

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS .......................................... 1

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE DAÑOS ......................................................... 3

2.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN. BARANDILLAS ................................................ 4

2.2. TRAMOS DE ACCCESO. RAMPAS Y PILAS ................................................... 6

2.3. VANO CENTRAL. VIGA ARTESA Y PILARES ............................................... 10

3. ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS ........................................... 12

4. ACTUACIONES DE REPARACIÓN PROPUESTAS .......................................... 13

4.1. ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN BARANDILLAS ...................................... 13

4.2. ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO ........... 14

4.2.1. Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con relevante 
pérdida de sección de hormigón y corrosión severa con pérdida de sección 
de armaduras ................................................................................. 14

4.2.2. Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con pérdida 
leve de sección de hormigón y corrosión de armaduras sin pérdida de 
sección ........................................................................................ 15

4.2.3. Introducción de armaduras de refuerzo de armadura de refuerzo en la cara 
superior de las ménsulas de apoyo de las rampas ...................................... 15

4.3. ACTUACIONES DE CURA, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL DRENAJE ..................... 16

4.3.1. Impermeabilización a base de poliureas modificadas ................................. 16

4.3.2. Revestimiento de hidrofugación .......................................................... 16

4.3.3. Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante ................................. 16

4.3.4. Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos .............................. 17

4.3.5. Ejecución de vierteaguas .................................................................. 17

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 3: Inspección Técnica Página 1 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Las estructuras peatonales a las que se refiere el presente Anejo se sitúan sobre la 
Autovía del Mediterráneo A-7, entre el P.K. 200+000 y el P.K. 209+000, dentro de la 
provincia de Málaga (municipios de Mijas y Fuengirola).  
 
El tramo de carretera donde se ubican las estructuras peatonales afectadas, 
corresponde a la Autovía del Mediterráneo A-7, y la geometría del mismo consta, de 
forma general, de dos carriles por sentido separados por una mediana estricta 
conformada por barrera rígida de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 1. Vista de la Autovía del Mediterráneo en estructura 0A-0007-0206+680 
(Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 
El tramo se encuentra a escasos metros de la línea de costa, y las estructuras 
peatonales afectadas son utilizadas para acceder a las playas que quedan al sur de la 
autovía. 
 
Las pasarelas analizadas a las que se refiere el presente Proyecto, como ya se ha 
comentado con anterioridad, se sitúan sobre la autovía A-7 en los PP.KK. 200+000 al 
y 208+400 dentro de la provincia de Málaga (zona de Cala de Mijas y Fuengirola).  
 
Estas estructuras peatonales se encuentran ubicadas en el sector de conservación 
MA-1 y en concreto, siguiendo la denominación establecida en el Sistema de Gestión 
de Puentes del Ministerio de Fomento, son las siguientes estructuras. 
 

 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. CÓDIGO SGI 

1 40 A-7 201+980 0A-0007-0201+850 

2 41 A-7 202+235 0A-0007-0202+250 

3 42 A-7 203+350 0A-0007-0203+350 

4 43 A-7 203+950 0A-0007-0203+900 

5 44 A-7 205+290 0A-0007-0205+300 

6 45 A-7 206+250 0A-0007-0206+250 

7 46 A-7 206+700 0A-0007-0206+680 

8 47 A-7 208+360 0A-0007-0208+350 

9 39 A-7 200+640 0A-0007-0200+650 

10 38 A-7 200+140 0A-0007-0200+120 

 
Prácticamente la totalidad de las pasarelas peatonales son de la misma tipología 
(excepción de la 0A-0007-0200+650 por el desarrollo de su rampa derecha), estando 
formadas por: 
 

Vano principal que cruza sobre todos los carriles de la autovía sin apoyos 
intermedios de luces variadas en función de la anchura total a salvar. En el 
“Modificado nº 1 del Proyecto “Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento 
de Obras de Fábrica. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella 
– Fuengirola”. Obra clave: 29-MA-2430-M1” se agrupan de la siguiente forma. 

 
Luces de 23,00 a 24,00 metros. 
Luces de 25,50 a 26,50 metros. 
Luces de 28,20 a 30,70 metros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 2 y nº 3. Alzados del vano central sobre A-7 (Fuente: elaboración propia; 
enero de 2015). 
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Para todas ellas, el “vuelo” se realiza mediante una viga de hormigón 
pretensado de 1,20 metros de canto total y 2,00 metros de anchura, con una de 
sección transversal del tipo artesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 4, nº 5 y nº 6. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. 
Sección y armado de viga principal (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

 
Pilares sobre los que descansa la viga artesa del vano principal. Son de 
hormigón armado y el fuste posee sección rectangular de dimensiones 0,90 x 
0,50 metros. La altura del fuste puede variar entre los 6,00 y los 10,00 metros.  
 
Superiormente los fustes disponen de un cajeado en forma de U, adaptado al 
contorno de la viga y que evita su vuelco.  
 
La conexión entre las vigas del vano principal y las pilas se lleva a cabo (según 
planos) mediante 2 barras Ø25 salientes de las pilas, que se introducen en las 
vigas mediante vainas dispuestas en éstas. 

 

Rampas de acceso al vano principal, que salvan el desnivel entre el terreno 
natural y la viga del vano principal. Están formadas por una losa de hormigón 
armado de 1,5  metros de anchura y 20 centímetros de espesor, que asciende 
con una pendiente del 12% en dos zancas formadas por 4 vanos de 6,75 metros 
de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 7, nº 8, nº 9 y nº 10. Vistas de alzados de rampas en diversas pasarelas 
peatonales (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 
Ambas se conectan por un descansillo intermedio de 1,3 x 3,4 metros en planta 
y 20 cm de espesor. En los bordes de la losa se disponen las placas de anclaje 
para las barandillas. 
 
Aunque en principio, y según planos de proyecto Original, cada una de las 
zancas de las rampas de acceso tiene continuidad de armadura en los apoyos 
intermedios, se ha observado sin embargo in situ la existencia de junta en 
alguna zona.  
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Esto parece ser acorde con el armado propuesto para las losas en el Modificado, 
concentrando la armadura en la cara inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 11. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. Definición 
general de rampas (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

 
Pilares de las rampas de acceso: Están formados generalmente por un fuste 
cuadrado de dimensiones 0,40 x 0,40 metros del que sobresalen por cada lado 
una ménsula de 1,50 metros de longitud y canto variable entre 20 cm (punta) y 
50 cm (conexión con pilar).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 12, nº 13, y nº 14. Vistas de alzados de pilares en rampas en diversas pasarelas 
peatonales (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 

Cada una de estas ménsulas permite el apoyo respectivo de las dos zancas de la 
rampa de acceso. Las ménsulas de cada lado se disponen en general a niveles 
diferentes, quedando por tanto una de ellas a una altura intermedia del fuste.  
 
Solo en el pilar de apoyo del descansillo, las dos ménsulas de disponen a la 
misma altura, haciendo por tanto que este fuste tenga forma de T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 15 y nº 16. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. 
Definición general de pilares en rampas (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

 
En los bordes de la losa superior se anclan las barandillas metálicas.  

 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE DAÑOS 
 
A continuación se lleva a cabo una descripción generalizada de los deterioros de 
observados en las pasarelas peatonales, discretizados por tipologías. 
 
Se han distinguido entre los daños observados en los tramos de acceso (rampas y 
pilares), y los del vano principal. 
 
También se hace indicación de los identificados en las barandillas. 
 
En su identificación se ha tomado como referente técnico los Proyectos de 
Reparación elaborados por el Ministerio de Fomento. 
 

Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 203+960 y 205+260. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50005. 

 
Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 206+260; 206+740 y 208+460. Término municipal de Mijas y 
Fuengirola. Provincia de Málaga. Clave: 38-MA-50025. 
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Proyecto de Conservación. Actuaciones de mantenimiento para reparación y 
refuerzo estructural de pasarelas peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-
7, pp.kk. 201+980; 202+260 y 203+380. Término municipal de Mijas. Provincia 
de Málaga. Clave: 38-MA-50035. 

 
Adicionalmente, personal de INES Ingenieros, ha llevado a cabo diversas inspecciones 
para comprobar y evaluar el alcance de los deterioros identificados. Estas visitas 
fueron llevadas a cabo los días 20, 21 y 22 de enero y, también, los días 3, 4 y 5 de 
febrero de 2015. 
 
En el documento nº 2: Planos, se incluyen unos planos indicativos del alcance de los 
deterioros observados en cada pasarela. 
 
 
2.1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN. BARANDILLAS 
 
En los proyectos de referencia se identificaban dos tipos de daños o deterioros 
asociados a las barandillas. 
 

Daño tipo 1: Daños superficiales leves, pero sin signos importantes de corrosión. 
 

Se corresponde con un deterioro superficial de la pintura de protección de la 
barandilla, aunque sin detectarse aún daños importantes en las secciones 
metálicas que conforman la barandilla. El origen de los desperfectos 
corresponde a una fase temprana del proceso de degradación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 17. Vista de daño tipo 1 en barandillas (Fuente: Proyectos del Ministerio de 
Fomento; julio de 2014). 

 

Daño tipo 2: Avanzado estado de corrosión, con pérdida o rotura total de 
algunos elementos portantes de la misma. 

 
Este deterioro se corresponde con una degradación acusada de los perfiles 
metálicos que forman la barandilla, con rotura localizada de algunos soportes 
en la zona de unión con la losa (rampas y viga central) y pérdida de sección. El 
origen de los desperfectos parece provenir de la pérdida del tratamiento 
anticorrosión en las piezas y perfiles metálicos. En este caso, los daños 
corresponden a una fase avanzada del proceso de degradación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 18. Vista de daño tipo 2 en barandillas (Fuente: Proyectos del Ministerio de 
Fomento; julio de 2014). 

 
En las visitas realizadas se ha podido comprobar que se han realizado operaciones de 
reparación en las barandillas de las pasarelas de los proyectos de referencia (en 8 de 
las 10 contempladas en el presente Proyecto). 
 
Esta impresión ha sido contrastada con la Unidad de Carreteras del Estado en Málaga 
y los responsables del Área de Conservación, reduciéndose notablemente el alcance 
de los daños identificados inicialmente en las barandillas de las estructuras. 
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Figuras nº 19, nº 20, y nº 21. Vistas de barandillas reparadas en pasarelas peatonales 
incluidas en Proyectos MFOM (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

 
No obstante, estos dos daños, sí se han podido observar en las pasarelas peatonales 
0A-0007-0200+650 y 0A-0007-0200+120, estructuras en las que no se han llevado a 
cabo operaciones de reparación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 22, nº 23, y nº 24. Daños en barandillas de pasarelas peatonales 0A-0007-
0200+650 y 0A-0007-0200+120 (Fuente: elaboración propia; enero de 2015). 

Adicionalmente, en alguna de las restantes ocho (8) pasarelas, se han identificado 
daños del tipo 1 y 2, aunque cabe señalar que de forma muy puntual. 
 
Cabe señalar otro deterioro asociado a las barandillas y que tiene una incidencia en 
las estructuras de hormigón donde se disponen, tanto en rampas de los accesos como 
en la viga artesa del vano central. 
 
Estos daños quedan asociados a fenómenos de corrosión de los sistemas de anclaje de 
las barandillas, placas y pernos, que generan procesos de lajación y desconchones en 
los elementos de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 25, nº 26, nº 27, y nº 28. Vistas de daños en anclajes de barandillas (Fuente: 
elaboración propia; enero de 2015). 

 
Si bien en algunas de las estructuras las barandillas los montantes disponen de 
nuevos anclajes a la estructura (presentando alguno de ellos falta de tornillos en las 
placas), no se han retirado los antiguos sistemas. Aunque la corrosión de las placas y 
pernos no afecta a la funcionalidad de los sistemas de protección, sí favorece la 
degradación del hormigón y ocasiona riegos a personas y coches de niveles inferiores 
ante la posibilidad de impacto con fragmentos desprendidos. 
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En otras pasarelas, donde se han realizado labores de reparación de las barandillas, 
no se ha procedido a la sustitución de los sistemas de anclaje, saneos y 
recuperaciones de las secciones de hormigón, lo cual a medio plazo puede afectar a 
la estabilidad de los puntos de apoyo de los montantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 29 y nº 30. Daños en anclajes de montantes en barandillas de pasarelas 
peatonales (Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
 
2.2. TRAMOS DE ACCCESO. RAMPAS Y PILAS 
 
Se desglosan seguidamente los principales daños identificados en las rampas y pilas 
de los accesos al vano central. 
 

Daño tipo 3: Losas de rampas, bordes en las inmediaciones de las placas de 
anclajes de las barandillas. Desprendimiento del hormigón, afloramiento y 
corrosión de la armadura. 
 
Este es un daño que se observa de forma generalizada en todas las pasarelas en 
proyecto, si bien no en todos los anclajes.  
 
Dentro de una propia pasarela, su incidencia es mayor en aquellos elementos 
más próximos a la línea de costa ya que en algunas pasarelas, por su 
proximidad, son habituales salpicaduras por agua de mar (situaciones de 
temporales o fuertes vientos). 
 
Se debe al hinchamiento por corrosión de los elementos metálicos de anclaje 
embebidos en la losa de hormigón, lo que produce el estallido del 
recubrimiento de hormigón (lajación), genera consiguiente pérdida de sección y 
el afloramiento de la armadura. 
 
La armadura de las placas de anclaje ha sufrido en algunos casos pérdida de 
sección. 
 

Se ha observado tanto en las placas de anclaje de una antigua barandilla ya 
sustituida, como en las placas de anclaje de la barandilla existente.  
 
Este daños inicialmente se presenta en la zona más inmediata al anclaje pero la 
progresiva degradación del hormigón y corrosión de las armaduras ocasiona que 
la zona de afección aumente, y en ocasiones tenga traslado en la práctica 
longitud del cato de la rampa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 31, nº 32, nº 33 y nº 34. Daños en cantos de losas de rampas por deterioros en 
anclajes de barandillas (Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 4: Losas de rampa, paramentos verticales. Perdida de sección del 
hormigón, afloramiento y corrosión de las armaduras. 

 
Es un daño que se observa en general en los cantos de las losas de rampa, 
aunque de forma más acusada en puntos singulares de la estructura como 
pueden ser juntas entre losas (sobre pilas intermedias) o zonas de anclaje de 
las barandillas (identificado anteriormente). 
 
Nuevamente, la corrosión de las armaduras es la causa de los daños observados, 
integrada como se verá posteriormente en el ciclo durable del hormigón 
armado. 
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Posteriormente en este Anejo se analiza el mecanismo general que se considera 
causante de los daños observados en estos elementos. En este caso, el 
chorreado de las aguas de lluvia, y también de salpicaduras de agua de mar en 
las más próximas a la línea de costa, parece jugar un papel importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 35 y nº 36. Daños en cantos de losas de rampas (Fuente: elaboración propia; 
enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 5: Losas de rampa, paramento horizontal de cara superior. 
Afloramiento de las armaduras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 37 y nº 38. Daños en superficie de losas de rampas (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 

 
Se observa la pérdida del recubrimiento de hormigón en las inmediaciones de 
las barras transversales de armadura, causada por la corrosión de la misma 
(dentro del ciclo durable del hormigón). 
 
Se puede apreciar también la inexistencia de una impermeabilización o 
protección adecuada en el paramento superior de las rampas. 
 

El grado de avance de este deterioro es variable. En algunas de las pasarelas 
inspeccionadas se encuentra bastante extendido, por ejemplo en la estructura 
0A-0007-0202+250, y en otras apenas hay zonas descohesionadas, por ejemplo 
en la pasarela 0A-0007-0208+350. 
 
No obstante, prácticamente en todas ellas se puede apreciar el marcado de la 
armadura transversal, por lo que esta escasez de recubrimiento a corto o medio 
plazo podrá transformarse en el afloramiento de las barras. 

 
Daño tipo 6: Losas de rampa, paramento horizontal de cara inferior. Fisuración 
y degradación de los paramentos y/o afloramiento de las armaduras. 
 
El daño en los paramentos inferiores de las rampas queda nuevamente causado 
por la progresiva corrosión de la armadura.  
 
Aunque las causas de los daños detectados se analizarán posteriormente, se 
adelanta que uno de los principales fenómenos causantes de la degradación de 
los paramentos proviene (al igual que otros daños) de la presencia de agua de 
lluvia (pátinas) que se trasladas por la cara inferior de las losas al no existir un 
sistema de desagüe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 39 y nº 40. Daños en cara inferior de losas de rampas (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 
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Esta circunstancia, en concomitancia con cierta escasez de recubrimiento, 
favorece el proceso durable del hormigón (siempre más desarrollado en zonas 
con presencia de agua). 
 
En función del grado de evolución se puede subdividir en dos niveles. 
 

Daño 6a: Degradación de los paramentos de hormigón y marcaje de las 
armaduras. Corresponde a un estado inicial en el que en la zona de 
pátinas se pueden apreciar pequeñas fisuras (menores de 3 mm). 

 
Daño 6_b: Degradación de los paramentos de hormigón, rotura de 
recubrimiento, afloramiento puntual de las armaduras y corrosión de las 
mismas. Constituye un estado más avanzado del daño descrito antes. En 
estos casos la abertura de la fisura ha progresado lo suficiente para 
permitir una mayor entrada de agua/humedad, lo que propicia la 
corrosión del armado, lajaciones y desconchones. 
 
En algunas zonas estos deterioros son extensiones de los identificados en 
los cantos de las losas de las rampas. 

 
Daño tipo 7: Losas de rampa. Agrietamiento de las losas en la conexión entre 
tramos (sobre ménsulas de pilas), con presencia de flecha remanente 
perceptible a simple vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 41, nº 42, nº 43 y nº 44. Flecha en losas de rampa con formación de grietas 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 

En general, los tramos que conforman las rampas de acceso parecen haberse 
construido por módulos independientes entre pilas, sin presencia de armadura 
de continuidad sobre ellos.  
 
Ello es acorde con la definición del armado de las rampas hecha en los planos 
del Proyecto Modificado. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se ha 
materializado junta entre vanos, habiéndose simplemente hormigonado unos 
tramos contra otros.  
 
Ello ha supuesto la formación de una grieta en el contacto entre vanos (sobre 
las ménsulas de las pilas), debida al giro de los bordes de losas experimentado 
al entrar en carga.  
 
Esta grieta se ha materializado claramente en la cara superior de las rampas, 
cuyo desarrollo propicia la corrosión de la armadura y desconchones en el 
hormigón. 
 
El agrietamiento indicado viene acompañado de la presencia de una flecha 
remanente en las vigas, que resulta perceptible a simple vista, y que parece 
indicar un posible agotamiento de la capacidad resistente de éstas.  

 
Daño tipo 8: Pilares de rampas, fustes. Lajación, desprendimiento de hormigón, 
afloramiento de armadura y corrosión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 45 y nº 46. Deterioros en pilares de rampas (Fuente: elaboración propia; enero 
y febrero de 2015). 
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Se observa la pérdida del recubrimiento de hormigón en las inmediaciones de 
las barras verticales de esquina del fuste, causada por la corrosión de las 
mismas (asociado al ciclo durable del hormigón). 
 
Este fenómeno puede haber sido acelerado por la presencia de humedades por 
los paramentos de la pila (agua de lluvia y salpicaduras de agua de mar), ya que 
en muchas zonas se evidencian pátinas. Se observa también la perdida de 
sección en algunas barras por degradación/corrosión acusada de la misma. 
 
También se han identificado daños similares en las barras horizontales (cercos) 
de las pilas de las rampas, con origen, formación y desarrollo similar. 

 
Daño tipo 9: Ménsulas de apoyo en pilares de rampas. Lajación, 
desprendimiento de hormigón, afloramiento de armadura y corrosión, en caras 
horizontales y verticales.  

 
Se observa la pérdida del recubrimiento de hormigón en las inmediaciones de 
las barras principales de las ménsulas de apoyo, causada por la corrosión de las 
mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 47 y nº 48. Deterioros en ménsulas de pilares de rampas (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 

 
Su localización en zonas con presencia de pátinas justifica que el desarrollo de 
este fenómeno, además de por una escasez de recubrimiento, se ve acelerado 
por la presencia de humedades. 
 
Ocasionalmente se puede apreciar cierta la pérdida de sección en algunas 
barras por degradación/corrosión progresiva de la misma. 
 
A este respecto, en función de la necesidad o no de sustituir la armadura 
deteriorada, se puede distinguir dos subgrupos dentro de este daño tipo. 

 

Daño 9a: Se trata de aquellos daños que no afectan a la armadura 
principal de la ménsula (horizontal de la cara superior de la ménsula). Son 
todos los casos, menos el descrito en el daño tipo 9_b. 

 
Daño 9b: Daños en la armadura principal de la ménsula. Tal y como se 
observa en las figura siguientes, en algunos casos se ha producido el 
afloramiento de la armadura principal de la ménsula situada junto al 
paramento vertical. Este afloramiento se debe tanto a un hinchamiento 
de la armadura por corrosión, como consecuencia de un recubrimiento 
insuficiente, así como a cierto empuje al vacío que la barra genera en la 
zona curvada de la misma, y que tiende también a expulsar el 
recubrimiento lateral.  
 
En este caso, es necesario sustituir la barra dañada, mediante el 
procedimiento de reparación expresamente descrito para este caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 49 y nº 50. Deterioros en armadura principal en ménsulas de pilares de rampas 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 
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2.3. VANO CENTRAL. VIGA ARTESA Y PILARES 
 
Se desglosan seguidamente los principales daños identificados en los elementos 
estructurales del vano central, tanto en la viga artesa como en las pilas que la 
sustentan. 
 

Daño tipo 10: Viga artesa, cara superior. Afloramiento de las armaduras. 
 

Este deterioro es similar al identificado en las losas de las rampas de acceso 
(daño tipo 5). La corrosión por falta de recubrimiento de la armadura parece la 
causante de los daños observados. 
 
También se observa como en otras zonas, si bien no se ha llevado a expulsar el 
recubrimiento, las barras transversales aparecen claramente marcadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 51 y nº 52. Deterioros en cara superior de vigas artesa (Fuente: elaboración 
propia; enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 11: Esquinas superiores en las inmediaciones de las placas de anclajes 
de las barandillas en las vigas artesa. Desprendimiento del hormigón y 
degradación/corrosión de la armadura.  

 
Nuevamente, la corrosión de las armaduras parece ser la causante de los daños 
observados. 
 

Son deterioros asociados directamente a las placas de anclaje de las 
barandillas, tanto en aquellas que a día de hoy están “operativas” (reciben 
montantes), como de las “inoperativas” (asociadas a la retirada de la anterior 
barandilla). 
 
Estos deterioros deben ser considerados como de gravedad, no por su afección 
estructural, sino porque desprendimientos del hormigón pueden incidir en los 
vehículos de la Autovía del Mediterráneo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 53 y nº 54. Deterioros en cantos de vigas artesa (Fuente: elaboración propia; 
enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 12: Viga artesa, paramentos verticales en extremos. Degradación de 
los paramentos de hormigón y oxidación de las barras de pretensado. Posible 
desprendimiento del hormigón y afloramiento de armadura pasiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 55, nº 56, nº 57 y nº 58. Armadura vista en caras extremas de vigas artesa 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 
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En este caso, además de los daños en los paramentos de hormigón y armadura 
pasiva observados en otros casos, se observa la oxidación de los extremos de los 
cordones de pretensado que han dejado sin recubrimiento, y que pueden 
suponer una pérdida de sección. 

 
Daño tipo 13: Viga artesa, paramentos inferiores y laterales. Afloramientos 
puntuales de armadura. 

 
Al igual que en otros casos, la falta de recubrimiento junto con la presencia de 
patinas por la escorrentía por el borde del agua de lluvia, parecen ser 
causantes de los daños observados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 59, nº 60 y nº 61. Afloramiento de armadura vista en vigas artesa (Fuente: 
elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 

Daño tipo 14: Viga artesa, cara inferior. Perdida puntual de sección y 
afloramiento de la armadura por impacto de vehículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 62 y nº 63. Desconchones en caras inferiores de vigas artesa (Fuente: 
elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
Daño tipo 15: Pilares principales. Agrietamiento del hormigón y afloramiento de 
las armaduras por expulsión del recubrimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 64 y nº 65. Lajación y Desconchones en pilares de apoyo de las vigas artesa 
(Fuente: elaboración propia; enero y febrero de 2015). 

 
Al igual que en otros casos, la falta de recubrimiento junto con el chorreado de 
agua por el borde, parece ser causante de los daños observados. 
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3. ANÁLISIS DE LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS 
 
Se considera que de forma generalizada los daños observados en los distintos 
paramentos de hormigón están asociados al propio ciclo durable del hormigón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 66. Ciclo durable del hormigón (Fuente: elaboración propia; abril de 2013). 
 

La falta de recubrimiento, fisuras, golpes que dejan al descubierto el armado y otras 
causas propician la entrada de humedades al armado, su despasivación, corrosión y 
fragmentación del recubrimiento y el proceso de degradación. 
 
Debido al ambiente altamente alcalino de la pasta de cemento Pórtland (la pasta 
cementicia no carbonatada tiene un pH mínimo de 12,5 que impide la corrosión del 
armado), normalmente el hormigón provee protección contra la corrosión a las 
armaduras si éstas están correctamente embebidas. 
 
Si esta protección es o no adecuada depende del recubrimiento de hormigón sobre el 
acero, de las propiedades del hormigón, de los detalles constructivos y del grado de 
exposición a los cloruros de los componentes utilizados para elaborar el hormigón y 
las fuentes externas. 
 
La corrosión del acero embebido en el hormigón generalmente es un proceso 
electroquímico en el cual se desarrolla un ánodo donde se produce oxidación y un 
cátodo donde se produce reducción. 
 
En el ánodo se liberan electrones y se forman iones ferrosos, y en el cátodo se 
liberan iones hidroxilo. Luego los iones ferrosos se combinan con oxígeno o los iones 
hidroxilo para producir diferentes formas de herrumbre. 
 
Por otro lado, la carbonatación de la pasta de cemento Pórtland puede disminuir el 
pH a valores de 8 a 9, y en consecuencia puede generar corrosión. 
 

Si adicionalmente hay humedad y una fuente de oxígeno con la presencia de iones 
cloruro solubles en agua por encima de un umbral de 0,2% (0,4% cloruro de calcio) en 
masa de cemento pórtland, la corrosión se puede acelerar. 
 
Otros factores que pueden inducir corrosión incluyen el acoplamiento de diferentes 
metales (corrosión galvánica) y la presencia de corrientes vagabundas, tales como las 
provocadas por las corrientes directas de los ferrocarriles eléctricos, las plantas de 
electrochapado y los sistemas catódicos utilizados para proteger otros sistemas de 
acero (por ejemplo las tuberías). 
 
Estos últimos condicionantes no se asocian a los daños observados en las pasarelas. 
 

Recubrimiento insuficiente de la armadura para una zona de ambiente agresivo 
(próximo al mar): Ello supone que en pocos años los cloruros del ambiente 
hayan penetrado lo suficiente como para traspasar el recubrimiento, lo que 
genera el inicio del ataque químico a la armadura (corrosión).  
 
El gráfico siguiente muestra la vida útil de una estructura de hormigón en 
ambiente IIIa (a menos de 500 metros de la costa), en función del 
recubrimiento de la armadura (los cálculos provienen de la formulación del 
Anejo 9 de la EHE-08). 
 
Dicho valor de vida útil, obtenido para un hormigón de características medias, 
se desglosa en tiempo de iniciación (el que transcurre hasta que los cloruros 
traspasan el recubrimiento) y tiempo de concentración (el que transcurre hasta 
alcanzar una concentración de cloruros dañina para la armadura) 

 

 

Figura nº 67. Vida útil en función del recubrimiento de la armadura (Fuente: EHE; marzo de 
2015). 
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Se observa que el tiempo de iniciación es muy bajo para recubrimientos por 
debajo de 25 mm. Una vez que la corrosión ha comenzado, la acumulación del 
óxido generado produce un hinchamiento de la armadura, que hace que ésta se 
marque en los paramentos, llegando incluso a ocasionar el estallido del 
recubrimiento del hormigón. 

 
La presencia de ciclos frecuentes de alta humedad en el hormigón. Al escurrir 
el agua de lluvia por los paramentos de la estructura, e incluso agua marina en 
las situadas más próximas a la línea de costa, favorece y acelera los procesos 
de degradación del hormigón por carbonatación. 
 
Esta degradación tiene un efecto nocivo sobre las armaduras (generando su 
corrosión), al perderse la capacidad protectora que el hormigón ejerce en el 
acero, al hacerse más poroso y reducir su pH. 
 
Un hormigón de buena calidad tendrá menor permeabilidad y absorción de 
agua, mayor resistencia a la penetración de cloruros y menor riesgo de 
corrosión. 

 
Por todo ello, las actuaciones que se prevén deben además de restituir la capacidad 
resistente de las secciones dañadas, evitar en el futuro que se repitan en lo posible 
los mecanismos de degradación que han producido los daños observados.  
 
 
4. ACTUACIONES DE REPARACIÓN PROPUESTAS 
 
En el presente apartado, además de indicar las actuaciones contempladas para la 
reparación de los elementos estructurales de hormigón armado de las pasarelas, se 
hace mención a las actuaciones que se prevén en las barandillas. 
 
 
4.1. ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN BARANDILLAS 
 
En general el estado de las barandillas es bueno ya que recientemente se han llevado 
a cabo labores de reparación en algunas de ellas, concretamente en las primeras 8 
pasarelas según se avanza desde Fuengirola hacia Marbella (sentido decreciente de la 
kilometración). 
 
Tal y como se ha indicados anteriormente, en estas estructuras no se identifican 
daños de relevancia, salvo pequeños puntos con pérdida de pintura de protección y 
corrosión. 
 
En las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 los daños de pérdida de 
protección y corrosión están más extendidos en la longitud de la barandilla. 
 
Lo que sí es una constante para todas las estructuras es el mal estado en el que se 
encuentran los anclajes de estas barandillas a las losas de las rampas y la viga central 
(ya sean antiguos o nuevos). 
 
 

Por ello, como primera medida se contempla la retirada de las barandillas, no solo 
para tratar adecuadamente los puntos de anclaje, sino también facilitar las labores 
de adecuación de las superficies de las losas de rampas de acceso y viga central. 
 
Las barandillas retiradas serán debidamente trasladadas al parque de acopios del 
contratista donde, bajo la supervisión de la Dirección de obras, se identificarán las 
actuaciones a realizar. 
 
Para aquellas barandillas de las pasarelas que posean daños superficiales leves, pero 
que su integridad estructural es aceptable, se plantea llevar a cabo la siguiente 
actuación: 
 
a) Lijado de la pintura deteriorada de la superficie. Esta labor se llevará a cabo 

empleando medios manuales y mecánicos. El lijado deberá conseguir un grado 
de preparación de la superficie tal que una vez pintada, se obtenga una 
durabilidad media (M), tal y como ésta se define en el artículo 30.2 de la EAE 
(acorde a la UNE EN ISO 12944).

 
El tratamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación no 
inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 y restante 
normativa de aplicación. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944.

 
Se contempla la aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa intermedia de 
epoxi y capa de acabado de poliuretano. 
 

Capa general de imprimación/revestimiento Epoxi Zinc con un espesor 
mínimo de película seca de 40 m. 
Capa intermedia de revestimiento Epoxi con un espesor mínimo de 
película seca de 100 m. 
Capa de acabado de poliuretano con un espesor mínimo de película seca 
de 60 m. 
Total micras sistema: 200 micras secas. 

 
Cualquier otro sistema de pintado deberá estar certificado para durabilidad 
media (M) en ambiente C4. 

 
En el caso en que el nivel de deterioro de la barandilla la hace irrecuperable, deberá 
ser sustituida completamente.  
 
Se plantea una sustitución de la barandilla por tramos con otra de geometría igual a 
la existente y con el acabado de protección previsto en el Proyecto. 
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Para las barandillas de las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 se ha 
previsto una limpieza intensa mediante proyección de agua a alta presión 
(waterjetting) y la posterior aplicación de pintura de protección. 
 
a) Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión alta 

(waterjetting). Limpieza con una presión mínima de 900 kg/cm² en boquilla 
para la completa eliminación de manchas, eflorescencias, descuelgues, 
ahuecados y suciedad. El acabado superficial será el necesario para la 
aplicación del tratamiento posterior, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4. 

 
Esta actuación se complementará con la limpieza y lijado manual en aquellas 
zonas donde no se puedan obtener los acabados indicados. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944. 

 
Si algún tramo presenta deterioros que no permitan la recuperación de la barandilla, 
será sustituido por otro nuevo. 
 
Una vez saneadas, limpiadas y repuestas las barandillas se volverán a montar sobre 
las pasarelas, en donde se habrán llevado a cabo las operaciones de saneo y 
recuperación de los elementos de hormigón armado de losas de rampas de acceso y 
viga central. 
 
La recuperación de la sección de hormigón es similar a la propuesta seguidamente 
para la reparación de daños severos en los paramentos de la estructura. 
 
 
4.2. ACTUACIONES DE REPARACIÓN EN ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Se plantean dos tipos de actuaciones según el grado de avance del deterioro en el 
hormigón. 
 
 
4.2.1. Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con relevante 

pérdida de sección de hormigón y corrosión severa con pérdida de 
sección de armaduras 

 
Estos daños tienen la característica común de tratarse de deterioros en el hormigón 
que se han extendido más allá del recubrimiento superficial y, además, se ha 
producido un afloramiento de la armadura en la que la corrosión supera pérdidas del 
20% de su sección. 
 

Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
a) Picado y saneado de hormigones. Chorreado e inspección de armaduras 
 

El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 

 
Se señalarán las zonas dañadas, sueltas o mal adheridas a los elementos 
estructurales. Se considerarán zonas dañadas aquellas que presenten 
desconchones, lajaciones, armaduras vistas, etc. Las zonas dudosas se 
golpearán con martillo y se comprobará el estado del hormigón.  
Picado y saneado, complementando si fuera necesario con chorreado de 
arena de sílice o agua a presión. La profundidad de picado de cada zona 
quedará definida a una profundad mínima de 25 mm, y hasta dejar libres 
la zona trasera de las armaduras. A partir de aquí el picado quedará 
limitado a las superficies fisuradas y carbonatadas. 
Inspección de las zonas descubiertas, marcando las armaduras que se 
encuentren en mal estado y que presenten signos de corrosión, 
procediendo a su pasivación. 
Las armaduras que presenten perdida de sección superior al 20% serán 
repuestas conforme a normativa EHE y UNE-ENV_1504-9 

 
b) Pasivación de las armaduras 
 

Se deberá haber realizado un picado selectivo alrededor de toda la armadura 
en mal estado, picando la longitud de toda la zona afectada más dos veces el 
diámetro de la barra a cada lado de la zona corroída.  
 
Eliminación del óxido mediante la limpieza con cepillo de púas metálicas. Este 
lijado de la armadura se podrá realizar mediante cepillado eléctrico, 
realizando repaso final de las armaduras con cepillado manual.  
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 
 
Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 
 
En caso de que en las zonas tratadas se aprecie la existencia de armaduras en 
mal estado, corroídas o con pérdida importante de sección, será necesario 
proceder a la reposición de ésta mediante la disposición de nueva armadura 
con capacidad mecánica igual o superior a la preexistente, respetando en todo 
momento las longitudes de solape que marca la EHE-08.  
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Si se optara por soldar las barras de refuerzo, se deberá asegurar previamente 
la soldabilidad de ambas barras, realizando los detalles de soldeo adecuados 
para la unión de las barras. 

 
c) Aplicación de puente de unión 
 

En los casos en los que la armadura que ha aflorado tenga un marcado carácter 
estructural se aplicará un puente de unión para asegurar la adherencia entre el 
soporte base y el sistema de reparación. 

 
d) Restitución de secciones 
 

Las zonas dañadas y saneadas, una vez pasivadas las armaduras, se deberán 
restituir. 
 
Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo. Estos morteros están especialmente indicados para relleno y 
consolidación de fisuras y grietas 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 

 
 
4.2.2. Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con pérdida 

leve de sección de hormigón y corrosión de armaduras sin pérdida de 
sección

 
Esta actuación queda asociada a la mayoría de los deterioros identificados y que 
responden a pérdidas superficiales del hormigón (lajación y desconchón del 
recubrimiento) con afloramiento de la armadura y presencia de corrosión pero sin 
pérdidas de sección. 
 
El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 
 
a) Saneo del hormigón dañado 
 

Para ello, se eliminará el hormigón resquebrajado y en lajas que pudiera haber 
quedado. Esta operación se realizará solamente en aquellas zonas en que se 
observe este daño.  

 
b) Chorreado o repicado de la superficie expuesta 
 
Mediante un chorro de agua a alta presión se eliminarán las partículas de polvo y 
además se da a la superficie del hormigón existente una rugosidad que favorece la 
adherencia con el nuevo material que se aplicará.  

Este chorreo puede ser sustituido por un picado de la superficie con medios 
manuales, de forma que ésta quede suficientemente rugosa. 

 
c) Limpieza y desoxidado de las armaduras vistas. 
 

En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 

 
d) Pasivación de la armadura 
 

Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 

 
e) Relleno y restitución del recubrimiento de hormigón perdido 
 

Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo 

 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 

 
 
4.2.3. Introducción de armaduras de refuerzo de armadura de refuerzo en la cara 

superior de las ménsulas de apoyo de las rampas 
 
Para restituir la capacidad a flexión de las ménsulas de apoyo se plantea introducir, 
mediante perforación con resina, una barra del Ø20 junto a cada uno de los 
paramentos en los que se observe pérdida de armadura en ménsula, de forma que se 
restituya la barra perdida por expulsión del recubrimiento y degradación. 
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La actuación prevista tiene las características que se indican en el esquema 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 68 y nº 69. Esquema de actuación de introducción de armadura en ménsula 
(Fuente: Proyecto MFOM; julio de 2014). 

 
 
4.3. ACTUACIONES DE CURA, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL DRENAJE 
 
Una vez realizadas las reparaciones en las secciones y paramentos de hormigón 
armado de la pasarela se debe proceder a completar la actuación mediante la 
aplicación de tratamientos que garanticen una protección durable de estos 
elementos. 
 
 
4.3.1. Impermeabilización a base de poliureas modificadas 
 
Consiste en la ejecución de un tratamiento de impermeabilización de paramentos de 
la estructura mediante la aplicación de las siguientes capas. 
 

Imprimación. Aplicación sobre el soporte limpio y preparado la capa de 
imprimación epoxi con resina epoxi multifuncional bicomponente 100% 
contenido en sólidos y sin disolventes. 

 
Espolvoreo. Sobre la capa de imprimación recién aplicada se espolvorea el 
árido de cuarzo de 0,6 mm en exceso (saturando la imprimación con 
aproximadamente 2,0 a 2,5 kg/m2) y se deja secar. Tras el endurecimiento de 
la capa principal se limpia y se aspira el árido no adherido 

 

Impermeabilización. Se procederá a la aplicación de la membrana de poliurea 
modificada de forma uniforme mediante un equipo de proyección en caliente. 
Dependiendo de la rapidez de aplicación del operario, puede haber pequeñas 
diferencias de consumos y, por consiguiente, de los espesores (habitual 2 ± 10 % 
mm). Generalmente, los rendimientos suelen ser de 2,0-2,5 Kg/m2. 

 
Los materiales cumplirán con los principios establecidos por la EN 1504-9 (“Productos 
y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón: definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Principios generales 
para el uso de los productos y sistemas”) y con los requisitos mínimos establecidos 
por la EN 1504-2 revestimiento (C) según los principios PI, MC e IR (“Sistemas de 
protección de superficies de hormigón”). 
 
Las superficies a tratar deberán estar saneadas y compactas, a ser posible secas o 
con una ligera humedad residual que no provenga de remonte de agua por 
capilaridad o contrapresión freática.  
 
Se deberá eliminar completamente del soporte las partes incoherentes o en fases de 
desprendimiento, lechadas de cemento, polvo, pinturas, aceites, desencofrantes y 
contaminantes de cualquier tipo y especie. 
 
 
4.3.2. Revestimiento de hidrofugación 
 
Comprende la impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de superficies 
exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, piedra y otros materiales 
de construcción), manteniendo su capacidad de respiración sin modificar su aspecto. 
 
Se ejecutará en la cara inferior de las losas de rampas de acceso y de la viga central 
para repeler el agua, pero permitiendo una transmisión hacia el exterior de aquellas 
humedades que puedan albergar los elementos estructurales. 
 
Estará formada por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplicada 
sobre superficie previamente limpiada y con grado de acabado adecuado para la 
aplicación del tratamiento. 
 
 
4.3.3. Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante 
 
Como capa final de sellado y protección  en la superficie superior de las losas de las 
rampas de acceso y de la viga central se contempla la aplicación del revestimiento 
de poliuretano de altas resistencias mediante la aplicación de capa de poliuretano 
alifático de 2 componentes en acabado mate (o según determinaciones de la 
Dirección de Obra), indicado para el acabado y protección de pavimentos cementosos 
o poliméricos de gran resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a 
agentes químicos. 
 
Se realizará el mezclado del pavimento con 10% árido de cuarzo de 0,6 mm (o micro 
esferas de vidrio incoloras de espesor entre 150 y 350), para conseguir un acabado 
con textura antideslizante, mayor rugosidad y reducir el riesgo de caídas por 
resbalones.  
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Se deberá aplicar con rodillo ancho de pelo corto siempre en la misma dirección, 
para que quede lo más igualado posible y no se noten las pasadas del rodillo.  
 
El grado de resbaladicidad con el sellado final de la resina de poliuretano alifático 
será de Clase 3 (RD 45) 
 
 
4.3.4. Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos 
 
Se contempla la reparación de las juntas existentes en los encuentros de las losas de 
las rampas de acceso con la viga central, puntos por los que se infiltra el agua de 
lluvia y escurre por las caras externas de la viga y los paramentos de los fustes de las 
pilas del pórtico. 
 
Esta operación también se aplica a las juntas existentes entre los distintos tramos de 
losas de las rampas de acceso, situadas sobre las ménsulas de las pilas y, allí donde 
existan, en los encuentros de estas losas con estribos en los desembarcos. 
 
El tratamiento de las juntas entre vanos tiene por objeto asegurar la 
impermeabilidad de la zona. El procedimiento a llevar a cabo es el siguiente: 
 
Una vez efectuadas las reparaciones estructurales de las losas, se creará una junta 
de dilatación mediante la ejecución de corte de la losa en un ancho de 25 mm, 
donde se colocarán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de alta 
elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. 
 
 

4.3.5. Ejecución de vierteaguas 
 
Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores 
del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el 
alzado de la obra.  
 
Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio de 50x50mm, 
o del tamaño requerido en cada caso por la Dirección de Obra, y anclado al tablero 
mediante sistemas mecánicos y químicos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Limpieza local de la zona de trabajo. 
Colocación y anclaje de angular de aluminio. 
Sellado de elementos. 

 
 
En Madrid, marzo de 2015. 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Antonio  Martín-Caro Álamo 
IDr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento encargó a INES 
Ingenieros Consultores el “Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la 
Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: P.K. 200+000 al P.K. 
208+400”, en el marco del “Contrato de Servicios para la Gestión Técnica de la 
conservación de los puentes y estructuras de la Red de Carreteras del Estado. Clave: 
555/13”.

El presente Proyecto tiene como objetivo la completa definición y valoración de las 
obras necesarias para la ejecución de la reparación de las siguientes pasarelas 
peatonales: 

0A-0007-0200+120 
0A-0007-0200+650 
0A-0007-0201+850 
0A-0007-0202+250 
0A-0007-0203+350 
0A-0007-0203+900 
0A-0007-0205+300 
0A-0007-0206+250 
0A-0007-0206+680 
0A-0007-0208+350 

En el presente Anejo se lleva a cabo la caracterización y evaluación estructural de 
las pasarelas. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRUCTURAS 

Las estructuras peatonales a las que se refiere el presente Anejo se sitúan sobre la 
Autovía del Mediterráneo A-7, entre el P.K. 200+000 y el P.K. 209+000, dentro de la 
provincia de Málaga (municipios de Mijas y Fuengirola).  

Prácticamente la totalidad de las pasarelas peatonales son de la misma tipología 
(excepción de la 0A-0007-0200+650 por el desarrollo de su rampa derecha), estando 
formadas por: 

Vano principal que cruza sobre todos los carriles de la autovía sin apoyos 
intermedios de luces variadas en función de la anchura total a salvar. En el 
“Modificado nº 1 del Proyecto “Vías de Servicio; Pasarelas y Acondicionamiento 
de Obras de Fábrica. CN-340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Tramo: Marbella 
– Fuengirola”. Obra clave: 29-MA-2430-M1” se agrupan de la siguiente forma. 

Luces de 23,00 a 24,00 metros. 
Luces de 25,50 a 26,50 metros. 
Luces de 28,20 a 30,70 metros. 

Para todas ellas, el “vuelo” se realiza mediante una viga de hormigón 
pretensado de 1,20 metros de canto total y 2,00 metros de anchura, con una de 
sección transversal del tipo artesa. 

Figuras nº 1, nº 2 y nº 3. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. 
Sección y armado de viga principal (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

Pilares sobre los que descansa la viga artesa del vano principal. Son de 
hormigón armado y el fuste posee sección rectangular de dimensiones 0,90 x 
0,50 metros. La altura del fuste puede variar entre los 6,00 y los 10,00 metros.  

Superiormente los fustes disponen de un cajeado en forma de U, adaptado al 
contorno de la viga y que evita su vuelco.  

La conexión entre las vigas del vano principal y las pilas se lleva a cabo (según 
planos) mediante 2 barras Ø25 salientes de las pilas, que se introducen en las 
vigas mediante vainas dispuestas en éstas. 
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Rampas de acceso al vano principal, que salvan el desnivel entre el terreno 
natural y la viga del vano principal. Están formadas por una losa de hormigón 
armado de 1,5 metros de anchura y 20 centímetros de espesor, que asciende 
con una pendiente del 12% en dos zancas formadas por 4 vanos de 6,75 metros 
de luz. 

Ambas se conectan por un descansillo intermedio de 1,3 x 3,4  metros en planta 
y 20 cm de espesor. En los bordes de la losa se disponen las placas de anclaje 
para las barandillas. 

Aunque en principio, y según planos de proyecto Original, cada una de las 
zancas de las rampas de acceso tiene continuidad de armadura en los apoyos 
intermedios, se ha observado sin embargo in situ la existencia de junta en 
alguna zona. Esto parece ser acorde con el armado propuesto para las losas en 
el Modificado, concentrando la armadura en la cara inferior. 

Figuras nº 4. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. Definición 
general de rampas (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

Pilares de las rampas de acceso: Están formados generalmente por un fuste 
cuadrado de dimensiones 0,40 x 0,40 metros del que sobresalen por cada lado 
una ménsula de 1,50 metros de longitud y canto variable entre 20 cm (punta) y 
50 cm (conexión con pilar).  

Cada una de estas ménsulas permite el apoyo respectivo de las dos zancas de la 
rampa de acceso. Las ménsulas de cada lado se disponen en general a niveles 
diferentes, quedando por tanto una de ellas a una altura intermedia del fuste.  

Solo en el pilar de apoyo del descansillo, las dos ménsulas de disponen a la 
misma altura, haciendo por tanto que este fuste tenga forma de T. 

Figuras nº 5 y nº 6. Planos del Proyecto Modificado nº 1 Calve 29-MA-2430-M1. Definición 
general de pilares en rampas (Fuente: Ministerio de Fomento; agosto de 1994). 

En los bordes de la losa superior se anclan las barandillas metálicas.  

3. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS LOSAS QUE 
CONFORMAN LAS RAMPAS DE ACCESO 

Como se ha indicado, las losas que conforman las rampas de acceso, parecen haber 
sido construidas de forma que trabajan como vanos simplemente apoyados, sin 
continuidad de armadura sobre pilas. 

Ello ha creado una junta (por agrietamiento) en la zona de pilas. Esta configuración 
estructural parece ser acorde a la definición hecha en los planos del Proyecto 
Modificado.

También se ha observado la presencia de una flecha remanente importante, visible 
incluso a simple vista. Todo ello puede hacer dudar de la capacidad resistente de las 
losas.  

Acorde a la definición estructural recogida en el proyecto modificado, las losas 
disponen un total de 20 barras del 12 en la cara inferior, en acero AEH-400 y el 
hormigón es un H-250 (fck = 25 MPa). Ello, le confiere un momento último a la 
sección de 117 kN*m. La carga por metro lineal de las rampas es aproximadamente: 

Peso propio: 0,2 x 1,5 x 25,00 = 7,5 kN/ml 
Carga permanente (barandillas): 1,00 kN/ml 
Sobrecarga de uso: 4,00 x 1,50 = 6,00 kN/ml 
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Ello da un valor de carga de diseño de 1,35 x (7,50 + 1,00) + 1,5 x 6,00 = 20,475 
kN/ml, y un momento de diseño en centro luz de 20,475 x6,75^2/8 = 116,61 kN*m.  

Parece por tanto que el armado previsto en los planos del Proyecto Modificado, si 
bien estricto, resultaría suficiente para resistir los esfuerzos de flexión.  

Con respecto a la flecha teórica a tiempo infinito, con la configuración estructural 
definida en los planos de proyecto original se obtiene un valor en torno a 35 mm, que 
puede ser acorde con lo observado en los tramos. En algunos casos no obstante, 
parece que el valor de flecha observado es superior al valor teórico. 

Parece por tanto que las rampas de acceso no revisten problemas estructurales 
importantes, en caso de haberse armado tal y como se define en los planos de 
Proyecto Modificado.  

4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESISTENTE DE LAS LOSAS QUE 
CONFORMAN LAS RAMPAS DE ACCESO TRAS LA 
INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL 

Una de las intervenciones estructurales que se va a realizar en las rampas de las 
pasarelas es descubrir la armadura de la cara superior,  a continuación se pasiva la 
armadura, y se echan 5 cm de hormigón HA-25. 

Por lo tanto, considerando que el recubrimiento de proyecto era de 3.5 cm, la 
estructura se va a recrecer en 1.50 cm, esto supone una carga mayor de peso propio, 
pero también un canto útil superior. 

Con estas premisas, la sección final tiene un canto de 0.215 m de hormigón con 
fck=25 MPa, en que la armadura es la misma que la sección original, por lo tanto, el  
momento resistente de la sección es de 129 kNm. 

El esfuerzo solicitante, con el incremento de peso propio, es: 

Peso propio: 0,215 x 1,5 x 25,00 = 8,1 kN/ml 
Carga permanente (barandillas): 1,00 kN/ml 
Sobrecarga de uso: 4,00 x 1,50 = 6,00 kN/ml 

Ello da un valor de carga de diseño de 1,35 x (8,10 + 1,00) + 1,5 x 6,00 = 21,3 kN/ml, 
y un momento de diseño en centro luz de 21,3 x6,75^2/8 = 121 kN*m.  

Por lo tanto, la seguridad estructural no se ve afectada por el incremento de peso 
propio, e incluso se mejora la capacidad resistente de la estructura. 

5. MOMENTO RESISTENTE DE LA SECCIÓN 

SECCION EXISTENTE 

La sección de las rampas de acceso a la pasarela es una losa de hormigón armado de 
1.50 m de anchura y 0.20 m de espesor. Según la documentación disponible la 
armadura de la cara inferior de la losa es 20 Ø 12 y la calidad de los materiales son 
H-250 (fck = 25 MPa) y AEH-400 (fy = 400 MPa). Con estos datos, el momento 
resistente de la sección según el Prontuario Informático de la EHE es de 117 KNm. 
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SECCION TRAS LA INTERVENCIÓN ESTRUCTURAL 

La sección final de las rampas de acceso a la pasarela es una losa de hormigón 
armado de 1.50 m de anchura y 0.215 m de espesor. Según la documentación 
disponible la armadura de la cara inferior de la losa es 20 Ø 12 y la calidad de los 
materiales son H-250 (fck = 25 MPa) y AEH-400 (fy = 400 MPa). Con estos datos, el 
momento resistente de la sección según el Prontuario Informático de la EHE es de 
129 KNm. 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Fdo.: José Antonio  Martín-Caro Álamo 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Se describe en este Anejo la programación prevista para las obras objeto del 
presente Proyecto, así como la justificación del plazo de obra propuesto. 
 
Los plazos indicados en el Anejo para cada una de las unidades tienen el carácter 
meramente indicativos. El contratista adjudicatario, al inicio de la obra, deberá 
presentar a la Dirección de Obra un programa de trabajos suficientemente detallado, 
así como una relación de los medios que pretende utilizar para el desarrollo de los 
mismos. 
 
En los apartados siguientes se explica someramente el proceso seguido para la 
confección del programa de trabajos. Si bien la definición de detalle del programa de 
trabajos corresponderá al adjudicatario de las obras en función de los medios de que 
disponga y de su rendimiento, se hace necesario a nivel de proyecto definir una 
planificación estimada. 
 
Se aborda en consecuencia en el presente Anejo, con carácter meramente indicativo, 
una programación de las obras a partir de rendimientos medios globales en obras de 
similares características y localización a las descritas en el presente Proyecto, 
deducidas de la experiencia del Ingeniero autor del presente Proyecto. 
 
 
2.  DATOS DE PARTIDA 
 
 
2.1. DATOS DE PARTIDA EXTERNOS 
 
Se ha tomado como referencia el B.O.P. de Málaga número 227, de fecha 27 de 
noviembre de 2.013 en el que se publica el Convenio Colectivo para la Construcción, 
Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga y provincia para los años 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016.  
 
Igualmente se ha considerado el calendario laboral previsto para el año 2015. 
 
 
2.2. DATOS DE PARTIDA INTERNOS 
 
A la hora de confeccionar la planificación de las obras se ha tomado en consideración 
lo reflejado en Documento nº 4: Presupuesto, más concretamente la definición 
cuantitativa del alcance de la obra. 
 
Con el objeto de no penalizar al usuario más tiempo del necesario, se han estudiado 
rendimientos y números de equipos de forma que la duración sea la menor posible. 
 
En este sentido se ha analizado la posibilidad de compatibilizar las obras en una 
estructura con el tránsito peatonal pero, tanto por las implicaciones constructivas de 
las tareas de reparación, como las inherentes a la seguridad de los peatones, se ha 
considerado restringir su uso durante la duración de los trabajos. 
 

Esta circunstancia ha obligado en la programación global de la obra a considerar que 
no se podrán realizar operaciones de reparación en las pasarelas sin que se disponga 
de un punto de cruce contiguo, obre o bajo la Autovía del Mediterráneo, que permita 
la permeabilidad transversal. 
 
Bajo esta premisa se ha establecido que pueden simultanearse operaciones de 
reparación en 2 pasarelas peatonales. 
 
Se ha estimado el plazo máximo de reparación por pasarela peatonal en 1 mes, en 
función de los rendimientos medios de los equipos de maquinaria y de las relaciones 
de dependencia entre las distintas actividades según el estudio que se incorpora más 
adelante. 
 
Esta duración puede verse reducida en alguna pasarela en función de la envergadura 
de las actuaciones a llevar a cabo. 
 
Para la obtención de los plazos parciales se han considerado, en general, los 
rendimientos utilizados para la justificación de los precios unitarios, aplicados en 
semanas laborales de 5 días y jornadas de 8 horas, sin excepciones de ningún tipo.  
 
Así mismo se han considerado 4 semanas por mes, es decir, no se incluyen días 
festivos ni periodos especiales. La razón de utilizar este calendario se debe a que 
todas las actividades incluidas en el programa de obra han sido afectadas por un 
coeficiente reductor, explicado en el presente Anejo, en el que se incluyen tanto las 
incidencias de orden climático, como aquellas de naturaleza laboral que pueden 
afectar a las actividades de obra.  
 
Este coeficiente se aplica sobre el rendimiento previsto, dando lugar a una 
prolongación del plazo de ejecución de la actividad en estudio. Si se incluyese en el 
calendario de programación los días no laborables, se estaría duplicando esta 
afección de modo incorrecto. 
 
 
3.  RELACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Las actividades recogidas en la programación son las principales unidades de obra de 
que consta el Proyecto, no resultando ninguna de las otras actividades de relevancia 
para el plazo previsto de las obras. 
 
Los criterios que se han empleado para seleccionar las actividades más importantes 
desde el punto de vista de la programación de obra y de la definición de equipos de 
trabajo son cuatro: 
 
• Peso económico. 
• Complejidad técnica 
• Plazo de ejecución 
• Hitos dentro de la obra. 
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En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de 
ejecución de obra, se definen las siguientes actuaciones: 
 

 SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 
 

 DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 
 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 
 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 
 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 
 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 
 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 
 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN 

ARMADURAS 
 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 
 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 
 EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

 

 REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 
 

 RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 
 SUSTITUCION DE BARANDILLA 
 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 

HASTA 5 CM 
 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 

HASTA 10 CM 
 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
 SELLADO FISURAS HORMIGÓN 
 INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 
 INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 
 TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 
 INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 

 

 CURA Y PROTECCIÓN 
 

 PINTADO DE BARANDILLAS 
 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 
 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 
 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 

 

 DRENAJE 
 

 EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 
 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 
 

 CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 
 SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 COSTE CONTENEDOR RCD 8m3 
 TRANSPORTE A PLANTA A <50km DE CONTENEDOR RCD 8m3 
 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 CANON DE RCD A VERTEDERO 
 CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 

 
Como síntesis se podrían establecer las siguientes actividades: 
 

 SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 

 TAREAS DE REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL 

 TAREAS DE CURA, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL DRENAJE 

 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PEATONAL 
 
En el cuadro que se adjunta a continuación se incluyen las actividades de las obras de 
reparación. 
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4.  CONDICIONANTES SOBRE LOS RENDIMIENTOS 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Todos los rendimientos utilizados han sido afectados por un coeficiente de reducción 
(CR), independiente de aquellos coeficientes de eficacia, disponibilidad, tiempos 
muertos, etc., que son propios de la actividad en sí o de los medios empleados.  
 
Este coeficiente reductor engloba afecciones de tipo genérico, unas externas y otras 
climatológicas.  
 
Las afecciones externas valoran el incremento de plazo motivado por los días no 
laborables que puedan coincidir con el periodo de ejecución del proyecto. 
 
Las afecciones climatológicas valoran las condiciones climatológicas adversas para la 
ejecución de las obras. Los coeficientes de reducción aplicados se calculan en 
función de criterios restrictivos y limitaciones de orden general, de acuerdo con unas 
condiciones climatológicas semejantes a las de la zona de proyecto. 
4.2. DETERMINACIÓN DE LOS DÍAS ÚTILES DE TRABAJO 
 
En el cálculo de los días realmente trabajados en cada mes intervienen tres tipos de 
reducción: 
 
• Los días de climatología adversa, cuya incidencia se traduce con un coeficiente 

de reducción a aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clases 
de obras. 

• Los días festivos, que varían según el año y la localidad 
• Un coeficiente minorador que recoge la reducción del rendimiento teórico de 

las máquinas, inducida por una climatología adversa.  
 
Siguiendo el procedimiento propuesto en la publicación “Datos climáticos para 
carreteras”, editada por el Ministerio de Fomento se van a estimar los días realmente 
aprovechables para la ejecución de las obras. 
 
Para ello, vamos a definir para cada mes un Coeficiente de aprovechamiento que se 
determina de modo estadístico en función de los días festivos probables y de las 
inclemencias meteorológicas esperables. 
 
Para calcular el número de días aprovechables útiles en las distintas clases de obra se 
establecen, en primer lugar, los coeficientes de aprovechamiento por cada 
inclemencia atmosférica, que vienen determinados por las expresiones siguientes: 
 
• Por helada: 
 

mesdeldíasN
CmínimaatemperaturconmesdeldíasN

m º
º0º1 

  -η
 

 
• Por temperatura límite de tratamientos bituminosos: 
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mesdeldíasN
CamlasaatemperaturconmesdeldíasN

m º
º019º1 

  -τ
 

 
• Por temperatura límite de mezclas bituminosas: 
 

mesdeldíasN
CamlasaatemperaturconmesdeldíasN

m º
º59º1´ 

  -τ
 

 
• Por lluvia que afecta a todos los trabajos. 
 

mesdeldíasdeN
mmiónprecipitacconmesdeldíasdeN

m º
1º1 

  -λ
 

 
 
• Por lluvia que afecta parcialmente a los trabajos 
 

mesdeldíasdeN
mmiónprecipitacconmesdeldíasdeN

m º
10º1' 

  -λ
 

 
En la siguiente tabla, se adjuntan los coeficientes de aprovechamiento para cada 
inclemencia atmosférica de la estación considerada. 
 

DATOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anu
al 

HELADA
S 

Tª < 0ᵒ 
C 

Días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

mη  
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tª < 
10ᵒ C 

Días 15.00 12.0
0 7.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 14.0

0  

mτ  
0.52 0.57 0.77 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.55 0.85 

Tª < 5ᵒ 
C a las  

9 h 

Días 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

´τm  
0.94 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 

PRECIP. 
> 1 mm 

Días 8.00 8.00 6.00 7.00 4.00 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00 7.00 10.0  

λ m 0.74 0.71 0.81 0.77 0.87 0.93 1.00 1.00 0.93 0.81 0.77 0.68 0,83 

PRECIP. 
> 10 
mm 

Días 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0  

λ ’
m 0.90 0.96 0.97 0.09

7 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.93 0.90 0.96 

Coeficientes de aprovechamiento por cada inclemencia atmosférica 
 
 

5.  CÁLCULO DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Se ha calculado el tiempo de duración neto de cada actividad del diagrama de 
barras. Para ello se parte de la medición de una serie de unidades características que 
definen aproximadamente el volumen o cuantía de cada actividad. Se emplea, por 
ejemplo, el peso de mezclas a extender, o el número de neoprenos a reponer. 
 
Se han aplicado unos rendimientos medios que pueden considerarse como normales o 
habituales en este tipo de obras, deducidos de la experiencia del Ingeniero autor del 
presente proyecto en trabajos similares.  
 
La aplicación de estos rendimientos medios a las mediciones características conduce 
a la obtención del tiempo de duración neto de cada actividad. 
 
 
6.  PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
 
A la hora de establecer el plazo de ejecución de las obras, además de analizar el 
alcance de las actuaciones de reparación, las mediciones de las unidades a ejecutar y 
los rendimientos habituales para este tipo de actuación, se ha tenido en 
consideración la necesidad de restringir el acceso peatonal a cada estructura durante 
las operaciones previstas. 
 
Esta circunstancia requiere que exista un punto de cruce sobre la Autovía del 
Mediterráneo en las inmediaciones de la pasarela sobre la que se está actuando, por 
lo que en cierta manera impide un solape completo de actividades de obra ya que al 
menos una de las pasarelas contiguas debe quedar abierta al tráfico peatonal. 
 
Es por ello que se ha considerado la concatenación de reparaciones de estructuras y, 
dado que el plazo de ejecución evaluado para cada una de ellas se establece en un 
(1) mes. 
 
Con todo ello, considerando un plazo de ejecución por estructura de un (1) mes y la 
posibilidad de estar actuando en dos pasarelas de forma simultánea (garantizando el 
paso peatonal por alguna otra contigua), el plazo global de la obras se fija en CINCO 
(5) MESES. 
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7.  PLAN DE OBRA VALORADO 
 
 
A continuación se muestra un plan de obra que, además de ser genérico (mes 1, mes 
2…), incluye una distribución mensual y acumulada del presupuesto base de licitación 
(sin IVA ni beneficio industrial) del Proyecto: 
 
 
 
 

ACTIVIDADES MES Nº 1 MES Nº 2 MES Nº 3 MES Nº 4 MES Nº 5

PASARELA 0A-0007-0200+120 1

PASARELA 0A-0007-0200+650 1

PASARELA 0A-0007-0201+850 1

PASARELA 0A-0007-0202+250 1

PASARELA 0A-0007-0203+350 1

PASARELA 0A-0007-0203+900 1

PASARELA 0A-0007-0205+300 1

PASARELA 0A-0007-0206+250 1

PASARELA 0A-0007-0206+680 1

PASARELA 0A-0007-0208+350 1

SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1

Distribución mensual del presupuesto base de liquidación sin IVA 230,618.43 € 253,856.24 € 222,247.56 € 216,614.59 € 219,032.11 €    

Distribución acumulada del presupuesto base de liquidación sin IVA 230,618.43 € 484,474.67 € 706,722.23 € 923,336.82 € 1,142,368.92 € 
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APÉNDICE Nº 1: PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 
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0A-0007-0200+120 
 

PASARELA 0A-0007-0200+120 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 325,00 ml 2 2 4 80,00 2,0 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 0,00 m2 1 1 1 33,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 357,50 m2 1 2 2 40,00 8,9 1,00 9 1,8 18

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 589,30 m2 2 2 4 120,00 2,5 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 11,79 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 268,79 m2 2 2 4 50,00 2,7 1,00 3 0,6 12

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 4,00 m1 1 2 2 30,00 0,1 1,00 0 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,38 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0,00 m3 1 2 2 300,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 325,00 ml 2 2 4 60,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 10,00 ml 1 2 2 60,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 268,79 m2 2 2 4 50,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 4,00 m2 1 2 2 30,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,38 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 26,50 ml 1 2 2 15,00 1,8 1,00 2 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 357,50 m2 2 2 4 50,00 3,6 1,00 4 0,8 16

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 625,30 m2 2 2 4 60,00 5,2 1,00 5 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 265,94 m2 2 2 4 70,00 1,9 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 168,99 m2 2 2 4 80,00 1,1 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 322,50 ml 2 2 4 30,00 5,4 1,00 5 1,2 24

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 198  
 
 
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13. 

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 5: Plan de Obra Página 8 

ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0200+120

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 68 4 6 10 10 6 6 2 2 8 6 6 2

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 40 8 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 52 4 4 8 16 16 4

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 16 4 4 4 4

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 28 4 4 4 4 12

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 20 4 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,2

 Jornadas·trabajador 212
Nº máximo de trabajadores simultáneos 13,2

2 5

10

4

13,2 8,4Trabajadores simultáneos por semana

3

8,4

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES

0,8
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0A-0007-0200+650 
 

PASARELA 0A-0007-0200+650 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 340,00 ml 2 2 4 80,00 2,1 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 0,00 m2 1 1 1 33,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 374,00 m2 1 2 2 40,00 9,4 1,00 9 2,0 20

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 603,62 m2 2 2 4 120,00 2,5 1,00 3 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 12,07 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 335,77 m2 2 2 4 50,00 3,4 1,00 3 0,8 16

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 4,00 m1 1 2 2 30,00 0,1 1,00 0 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,44 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 600,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0,00 m3 1 2 2 300,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 340,00 ml 2 2 4 60,00 2,8 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 10,00 ml 1 2 2 60,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 335,77 m2 2 2 4 50,00 3,4 1,00 3 0,8 16

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 4,00 m2 1 2 2 30,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,44 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 26,50 ml 1 2 2 15,00 1,8 1,00 2 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 374,00 m2 2 2 4 50,00 3,7 1,00 4 0,8 16

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 683,87 m2 2 2 4 60,00 5,7 1,00 6 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 266,10 m2 2 2 4 70,00 1,9 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 185,39 m2 2 2 4 80,00 1,2 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 344,80 ml 2 2 4 30,00 5,7 1,00 6 1,2 24

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 210  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0200+650

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 70 4 8 10 10 6 6 2 2 8 6 6 2

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 40 8 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 52 4 4 8 16 16 4

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 16 4 4 4 4

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 32 4 4 4 4 4 12

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 24 4 4 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,4

 Jornadas·trabajador 218
Nº máximo de trabajadores simultáneos 14

Trabajadores simultáneos por semana

3

8,8

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES

0,8

2 5

10

4

14 8,4
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0A-0007-0201+850 
 

PASARELA 0A-0007-0201+850 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 325,00 ml 2 2 4 80,00 2,0 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 7,15 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 561,63 m2 2 2 4 120,00 2,3 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 11,23 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 268,75 m2 2 2 4 50,00 2,7 1,00 3 0,6 12

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 25,50 m1 1 2 2 30,00 0,9 1,00 1 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,38 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 160,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,2 1,00 0 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 64,00 m3 1 2 2 300,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 325,00 ml 2 2 4 60,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 268,75 m2 2 2 4 50,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 25,50 m2 1 2 2 30,00 0,9 1,00 1 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,38 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 3,00 dm3 1 2 2 15,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 26,50 ml 1 2 2 15,00 1,8 1,00 2 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 7,15 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 633,18 m2 2 2 4 60,00 5,3 1,00 5 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 270,19 m2 2 2 4 70,00 1,9 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 164,01 m2 2 2 4 80,00 1,0 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 301,00 ml 2 2 4 30,00 5,0 1,00 5 1,2 24

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 173  
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13. 

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 5: Plan de Obra Página 12 

ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0201+850

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 52 4 10 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 42 10 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 2 2

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 28 4 4 4 4 12

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 20 4 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,8

 Jornadas·trabajador 184
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

2

8,4

4

10,4 8Trabajadores simultáneos por semana

3

8,4

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES
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PASARELA 0A-0007-0202+250 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 300,00 ml 2 2 4 80,00 1,9 1,00 2 0,4 8

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 6,60 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 548,90 m2 2 2 4 120,00 2,3 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 10,98 m2 1 2 2 20,00 0,5 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 280,30 m2 2 2 4 50,00 2,8 1,00 3 0,6 12

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 21,50 m1 1 2 2 30,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,26 m2 1 2 2 2,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0,00 m3 1 2 2 300,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 300,00 ml 2 2 4 60,00 2,5 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 280,30 m2 2 2 4 50,00 2,8 1,00 3 0,6 12

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 21,50 m2 1 2 2 30,00 0,7 1,00 1 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,26 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 7,00 ml 1 2 2 15,00 0,5 1,00 0 0,2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 6,60 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 629,90 m2 2 2 4 60,00 5,2 1,00 5 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 250,20 m2 2 2 4 70,00 1,8 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 167,16 m2 2 2 4 80,00 1,0 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 313,60 ml 2 2 4 30,00 5,2 1,00 5 1,2 24

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 161  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0202+250

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 48 4 6 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 40 8 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 28 4 4 4 4 12

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 20 4 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,5

 Jornadas·trabajador 178
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

2

8

4

10,4 8Trabajadores simultáneos por semana

3

7,6

1
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PASARELA 0A-0007-0203+350 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 325,00 ml 2 2 4 80,00 2,0 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 7,15 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 608,04 m2 2 2 4 120,00 2,5 1,00 3 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 12,16 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 312,89 m2 2 2 4 50,00 3,1 1,00 3 0,8 16

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 15,70 m1 1 2 2 30,00 0,5 1,00 1 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,38 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 160,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,2 1,00 0 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 64,00 m3 1 2 2 300,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 325,00 ml 2 2 4 60,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 312,89 m2 2 2 4 50,00 3,1 1,00 3 0,8 16

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 15,70 m2 1 2 2 30,00 0,5 1,00 1 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,38 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 26,50 ml 1 2 2 15,00 1,8 1,00 2 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 7,15 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 690,54 m2 2 2 4 60,00 5,8 1,00 6 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 277,90 m2 2 2 4 70,00 2,0 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 168,41 m2 2 2 4 80,00 1,1 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 377,60 ml 2 2 4 30,00 6,3 1,00 6 1,4 28

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 183  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0203+350

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 48 4 6 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 40 8 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 32 4 4 4 4 4 12

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 24 4 4 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,7

 Jornadas·trabajador 182
Nº máximo de trabajadores simultáneos 11,2

Trabajadores simultáneos por semana

3

7,6

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES

2

8

4

11,2 8
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PASARELA 0A-0007-0203+900 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 325,00 ml 2 2 4 80,00 2,0 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 7,15 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 553,83 m2 2 2 4 120,00 2,3 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 11,08 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 292,81 m2 2 2 4 50,00 2,9 1,00 3 0,6 12

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 17,00 m1 1 2 2 30,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,38 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 160,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,2 1,00 0 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 64,00 m3 1 2 2 300,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 325,00 ml 2 2 4 60,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 292,81 m2 2 2 4 50,00 2,9 1,00 3 0,6 12

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 17,00 m2 1 2 2 30,00 0,6 1,00 1 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,38 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 25,00 ml 1 2 2 15,00 1,7 1,00 2 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 1,40 ml 1 2 2 20,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 7,15 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 624,33 m2 2 2 4 60,00 5,2 1,00 5 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 270,69 m2 2 2 4 70,00 1,9 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 163,66 m2 2 2 4 80,00 1,0 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 299,60 ml 2 2 4 30,00 5,0 1,00 5 1,0 20

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 169  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0203+900

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 52 4 10 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 42 10 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 2 2

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 16 4 4 4 4

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 16 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,6

 Jornadas·trabajador 172
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

2

8,4

4

10,4 7,2Trabajadores simultáneos por semana

3

8,4

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES
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PASARELA 0A-0007-0205+300 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 325,00 ml 2 2 4 80,00 2,0 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 7,15 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 586,10 m2 2 2 4 120,00 2,4 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 11,72 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 330,46 m2 2 2 4 50,00 3,3 1,00 3 0,8 16

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 35,00 m1 1 2 2 30,00 1,2 1,00 1 0,4 4

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,38 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 160,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,2 1,00 0 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 64,00 m3 1 2 2 300,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 325,00 ml 2 2 4 60,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 330,46 m2 2 2 4 50,00 3,3 1,00 3 0,8 16

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 35,00 m2 1 2 2 30,00 1,2 1,00 1 0,4 4

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,38 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 26,50 ml 1 2 2 70,00 0,4 1,00 0 0,2 2

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 0,00 ml 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 7,15 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 661,55 m2 2 2 4 60,00 5,5 1,00 6 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 281,68 m2 2 2 4 70,00 2,0 1,00 2 0,6 12

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 165,31 m2 2 2 4 80,00 1,0 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 306,20 ml 2 2 4 30,00 5,1 1,00 5 1,2 24

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 185  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0205+300

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 52 4 10 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 42 10 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 2 2

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 16 4 4 4 4

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 16 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,6

 Jornadas·trabajador 172
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

Trabajadores simultáneos por semana

3

8,4

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES

2

8,4

4

10,4 7,2
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PASARELA 0A-0007-0206+250 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 325,00 ml 2 2 4 80,00 2,0 1,00 2 0,6 12

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 7,15 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 559,29 m2 2 2 4 120,00 2,3 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 11,19 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 309,79 m2 2 2 4 50,00 3,1 1,00 3 0,8 16

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 25,50 m1 1 2 2 30,00 0,9 1,00 1 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,38 m2 1 2 2 2,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 120,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,1 1,00 0 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 48,00 m3 1 2 2 300,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 325,00 ml 2 2 4 60,00 2,7 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 309,79 m2 2 2 4 50,00 3,1 1,00 3 0,8 16

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 25,50 m2 1 2 2 30,00 0,9 1,00 1 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,38 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 25,00 ml 1 2 2 15,00 1,7 1,00 2 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 7,15 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 593,19 m2 2 2 4 60,00 4,9 1,00 5 1,0 20

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 276,45 m2 2 2 4 70,00 2,0 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 164,16 m2 2 2 4 80,00 1,0 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 301,60 ml 2 2 4 30,00 5,0 1,00 5 1,2 24

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 175  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0206+250

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 52 4 10 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 42 10 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 2 2

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 16 4 4 4 4

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 16 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,6

 Jornadas·trabajador 172
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

2

8,4

4

10,4 7,2Trabajadores simultáneos por semana

3

8,4

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES
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0A-0007-0206+680 
 

PASARELA 0A-0007-0206+680 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 300,00 ml 2 2 4 80,00 1,9 1,00 2 0,4 8

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 6,60 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 523,24 m2 2 2 4 120,00 2,2 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 10,46 m2 1 2 2 20,00 0,5 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 343,19 m2 2 2 4 50,00 3,4 1,00 3 0,8 16

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 21,10 m1 1 2 2 30,00 0,7 1,00 1 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,26 m2 1 2 2 2,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 80,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,1 1,00 0 0,2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 32,00 m3 1 2 2 300,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 300,00 ml 2 2 4 60,00 2,5 1,00 3 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 20,00 ml 1 2 2 60,00 0,3 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 343,19 m2 2 2 4 50,00 3,4 1,00 3 0,8 16

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 21,10 m2 1 2 2 30,00 0,7 1,00 1 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,26 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0,00 ml 1 2 2 70,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0,00 ml 1 2 2 30,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0,00 dm3 1 2 2 15,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 7,00 ml 1 2 2 15,00 0,5 1,00 0 0,2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 6,60 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 593,74 m2 2 2 4 60,00 4,9 1,00 5 1,0 20

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 236,20 m2 2 2 4 70,00 1,7 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 165,41 m2 2 2 4 80,00 1,0 1,00 1 0,4 8

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 299,60 ml 2 2 4 30,00 5,0 1,00 5 1,0 20

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 165  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0206+680

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 52 4 10 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 2 2

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 2 2

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 40 8 6 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 0

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 0

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 0

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 16 4 4 4 4

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 16 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,5

 Jornadas·trabajador 170
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

Trabajadores simultáneos por semana

3

8,4

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES

2

8

4

10,4 7,2
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PASARELA 0A-0007-0208+350 CANTIDAD ud.

Nº 

Equipos de 

trabajo

Nº 

Operarios/Equipo
Nº de Operarios

Rendimiento normal 

[ud./equipo·día]

Duracion 

normal  

[días]

Factor 

rendimiento

Duracion 

estimada  

[días]

Durac ión 

estimada 

[semanas]

Jornadas·o

perario

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 280,00 ml 2 2 4 80,00 1,8 1,00 2 0,4 8

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 6,16 m2 1 1 1 33,00 0,2 1,00 0 0,2 1

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0,00 m2 1 2 2 40,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 576,14 m2 2 2 4 120,00 2,4 1,00 2 0,6 12

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 11,52 m2 1 2 2 20,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 302,54 m2 2 2 4 50,00 3,0 1,00 3 0,8 16

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 3,00 m1 1 2 2 30,00 0,1 1,00 0 0,2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 1,18 m2 1 2 2 2,00 0,6 1,00 1 0,2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0,00 m2 1 2 2 1.000,00 0,0 1,00 0 0,0 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0,00 m3 1 2 2 300,00 0,0 1,00 0 0,0 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 280,00 ml 2 2 4 60,00 2,3 1,00 2 0,6 12

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 8,00 ml 1 2 2 60,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 302,54 m2 2 2 4 50,00 3,0 1,00 3 0,8 16

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 3,00 m2 1 2 2 30,00 0,1 1,00 0 0,2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 1,18 m3 1 2 2 6,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 40,00 ml 1 2 2 70,00 0,6 1,00 1 0,2 2

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 4,60 ml 1 2 2 30,00 0,2 1,00 0 0,2 2

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 30,00 dm3 1 2 2 15,00 2,0 1,00 2 0,4 4

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 19,00 ml 1 2 2 15,00 1,3 1,00 1 0,4 4

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0,00 ml 1 2 2 20,00 0,0 1,00 0 0,0 0

4. CURA Y PROTECCIÓN

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 6,16 m2 1 2 2 50,00 0,1 1,00 0 0,2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 646,19 m2 2 2 4 60,00 5,4 1,00 5 1,2 24

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 244,80 m2 2 2 4 70,00 1,7 1,00 2 0,4 8

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 121,71 m2 2 2 4 80,00 0,8 1,00 1 0,2 4

5. DRENAJE

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 238,20 ml 2 2 4 30,00 4,0 1,00 4 0,8 16

6. RETIRADA Y LIMPIEZA

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 1,00 ud 2 2 4 0,20 2,5 1,00 3 0,6 12

TOTAL 167  
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ACTIVIDADES
Jornadas 
hombre

PASARELA 0A-0007-0208+350

1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

1.1. TRABAJOS PREVIOS E IMPLANTACIÓN EN OBRA 12 4 4 4

2. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 48 4 6 8 8 4 4 6 4 4

2.1. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 8 4 4

2.2. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 2 2

2.3. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 0

2.4. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 12 4 4 4

2.5. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 2 2

2.6. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 16 4 4 4 4

2.7. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMA 4 2 2

2.8. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 4 2 2

2.9. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 0

2.10. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 0

3. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 48 14 8 6 6 4 4 6

3.1. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 12 4 4 4

3.2. SUSTITUCION DE BARANDILLA 2 2

3.3. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 16 4 4 4 4

3.4. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 C 4 2 2

3.5. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 2 2

3.6. SELLADO FISURAS HORMIGÓN 2 2

3.7. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 2 2

3.8. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 4 2 2

3.9. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 4 2 2

3,10. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 0

4. CURA Y PROTECCIÓN 38 4 4 4 12 12 2

4.1. PINTADO DE BARANDILLAS 2 2

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 20 4 4 4 4 4

4.3. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 8 4 4

4.4. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 8 4 4

5. DRENAJE 16 4 4 4 4

5.1. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 16 4 4 4 4

6. RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

6.1. TRABAJOS DE RETIRADA Y LIMPIEZA 12 4 4 4

7. GESTIÓN DE RESIDUOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. SEGURIDAD Y SALUD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nº medio de trabajadores en obra 8,7

 Jornadas·trabajador 174
Nº máximo de trabajadores simultáneos 10,4

2

9,6

4

10,4 7,2Trabajadores simultáneos por semana

3

7,6

1

SEMANAS Y Nº TRABAJADORES

 
 
 



Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 6: Estudio de afecciones al tráfico 

ANEJO Nº 6: ESTUDIO DE AFECCIONES AL TRÁFICO 





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 5: Plan de Obra (Ed. 01) 

ÍNDICE

1. DESVÍOS GENERALES .......................................................................... 7

2. SEÑALIZACIÓN DE LOS DESVÍOS ............................................................. 7

3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DESVÍOS ............................................ 11





Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 
Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 

Anejo nº 6: Estudio de afecciones al tráfico Página 7 

1. DESVÍOS GENERALES 

Las actuaciones de reparación implican una afección directa al tráfico de peatones y 
al de vehículos que circulan por la Autovía del Mediterráneo. 

Se ha analizado la posibilidad de compatibilizar las obras de reparación con la 
tránsito peatonal sobre la pasarela pero, tanto por las implicaciones de seguridad, se 
prevé la retirada de las barandillas, como técnicas, interferencias con fases de 
ejecución (por ejemplo en el tratamiento de las superficies superiores), se ha optado 
por restringir su uso en el tiempo de duración de las obras. 

Se considera que, si bien siempre es una afección al usuario, el tiempo considerado 
de ejecución por pasarela es relativamente bajo y, por ello, menor el trastorno que 
se ocasiona. 

Dada la naturaleza de las pasarelas, que sirven mayoritariamente para el acceso a las 
playas, se considera apropiado programar los trabajos fuera de la temporada estival, 
época donde más se acrecienta su uso. 

Al efecto se han dispuesto partidas presupuestarias para informar al peatón de los 
cortes al uso de la pasarela y señalizarle itinerarios alternativos. 

En el caso del tráfico de la Autovía del Mediterráneo A-7 se prevé la realización de 
cortes de tráfico, garantizando siempre la disponibilidad de un carril por sentido de 
circulación.

Al efecto se han incluido partidas económicas en las que se incluyen todas las 
operaciones para el montaje de la señalización, mantenimiento durante ejecución de 
las obras y retirada una vez se requiera. Estas operaciones se realizarán 
preferentemente en cortes nocturnos. El sobrecoste por horario nocturno y las 
medidas a tener en cuenta se considera repercutido en el rendimiento de la mano de 
obra. 

Tanto la disposición de los desvíos como la señalización deberán ser aprobadas 
previamente por el Director de las Obras. 

2. SEÑALIZACIÓN DE LOS DESVÍOS 

2.1. ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

Con antelación suficiente a la estructura, se deberá disponer de señalización 
adecuada que permita la seguridad de las circulaciones y de los operarios de obra. 

La norma de carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras”, en su desarrollo, distingue 
dos conceptos: 

- Tipo de carretera 
- Grado de ocupación de la misma 

Tipo de carretera: 

Se ha considerado una vía de doble sentido de circulación de doble calzada con dos 
carriles. A continuación se muestran los ejemplos de la publicación “Manual de 
Ejemplos de señalización de obras fijas”, editado por el Ministerio de Fomento.  

Grado de ocupación: 

En cuanto a la situación del obstáculo representado por la zona de obras, el grado de 
ocupación previsto, en ambos puentes, es: 

Ocupando un carril y el arcén contiguo 
Ocupando un carril en cada sentido 

A continuación se muestra los esquemas recogidos en el “Manual de Ejemplos de 
Señalización de Obras Fijas” en el que se indica cómo se ha de disponer la 
señalización, tanto horizontal como vertical, para una vía de calzada doble con dos 
carriles de circulación: 
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Figura nº 1. Figura C6/17 del ejemplo 2.5: Señalización de obras fijas en zona de obra 
ocupando un carril y el arcén contiguo. (Fuente: Manual de ejemplos de señalización de 

obras fijas. Ministerio de Fomento). 

Figura nº 2. Figura C7/18 del ejemplo 2.8: Señalización de obras fijas en zona de obra 
ocupando un carril en cada sentido. (Fuente: Manual de ejemplos de señalización de 

obras fijas. Ministerio de Fomento). 
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Las señales deberán tener las dimensiones mínimas especificadas en la Norma. Se 
podrán colocar mediante trípodes o elementos de sustentación similares, a alturas 
inferiores a 1 metro cuando la duración de las obras o cualquier otra circunstancia lo 
aconseje. 

Las señales deberán ser siempre reflectantes, como mínimo con el nivel 1 (según 
normas UNE). Se recomienda utilizar un nivel superior en lugares donde la 
iluminación ambiente dificulte su percepción y en lugares de elevada peligrosidad. 

Durante las horas nocturnas, las señales y los elementos de balizamiento no sólo 
serán reflectantes, sino que deberán ir acompañados de elementos luminosos. 

A juicio del Director de Obra y dependiendo de las circunstancias que concurran en la 
misma, se podrá señalizar horizontalmente con marcas en color amarillo o naranja, 
las alteraciones que se produzcan sobre la situación normal de la vía. 

La desviación de un carril a otro provisional, paralelo a aquel, deberá realizarse de 
manera que los radios de las curvas en S que resulten, sean iguales para ambos y con 
los acuerdos de la mayor longitud posible, no siendo inferiores a los mínimos 
prescritos por la Instrucción de trazado 3.1-IC. En la figura 1 se indican las longitudes 
mínimas necesarias en el caso de desviaciones paralelas. 

Para limitar la velocidad a un valor VL inferior a la velocidad VA de aproximación 
normalmente practicada al aproximarse a la zona de obras, lo más frecuente es 
recurrir a disponer una adecuada señalización, generalmente vertical, que anule la 
señalización vertical existente. En la tabla 1 se indican los valores de VL resultantes 
en la práctica en función de la anchura libre. 

Figura nº 3. Longitud mínima para desvío paralelo de un carril 

Tabla 1: Velocidad limitada según la distancia (m) entre obstáculos 

laterales 

VL(km/h Un carril Dos carriles
100 3.85 7.50 

90 3.70 7.25 

80 3.55 7.00 

70 3.40 6.75 

60 3.30 6.50 

50 3.20 6.25 
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2.2. MANIPULACIÓN 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de obras, la 
colocación y retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con 
las siguientes recomendaciones: 

COLOCACIÓN 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en 
que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 
colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán 
disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, 
evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, 
etcétera.

TRASLADO 

Para el traslado de la señalización y el balizamiento entre las dos fases de 
construcción previstas en el Proyecto, se seguirán las indicaciones realizadas al 
respecto por el Director de Obra, minimizando en la medida de lo posible las 
acciones que afecten a los usuarios de la vía.  

RETIRADA

En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su 
colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible 
el resto de la señalización que queda por retirar. 

La retirada de la señalización y balizamiento se hará, siempre que sea posible, 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. 

Una vez retirada la señalización provisional de obra, se restablecerá la señalización 
permanente que corresponda. 

ANULACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PERMANENTE 

Se recomienda anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra 
tapando para ello las señales necesarias, mientras la señalización de obras esté en 
vigor.

2.4 ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN A COLOCAR 

A continuación se muestran los esquemas de las señales a disponer, según lo recogido 
en el catálogo del Anexo 1 de la norma 8.3 IC. 

Señal TP-18: Obras 

Señal TR-305: Adelantamiento prohibido 

Señal TR-301: Velocidad máxima 

Elemento TB-6: Cono de balizamiento 
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El encauzamiento del tráfico se efectuará mediante los comúnmente denominados 
“conos” (TB-6) de 90 cm de altura. Estos elementos se utilizarán para señalizar el 
correcto recorrido de los usuarios tanto en la reducción de carril como en el propio 
desvío. Los conos deberán de incorporar linterna para señalizar los desvíos en horas 
nocturnas.

Elemento TB-1: Panel direccional alto 

Elemento TL-3: Luz ámbar alternativamente intermitentes 

Señal indicación 

También se utilizarán los comúnmente denominados “conos” (TB-6) de 90 cm de 
altura. Estos elementos se utilizarán para señalizar el correcto recorrido de los 
usuarios tanto en la reducción de carril como en el propio desvío. Los conos deberán 
de incorporar linterna para señalizar los desvíos en horas nocturnas. 

Señal TR-500: Fin de prohibiciones 

El mantenimiento diario de toda la señalización y balizamiento utilizado en obra, 
correrá a cargo del contratista íntegramente, debiendo disponer éste del personal de 
vigilancia preciso para reponer inmediatamente todo elemento que haya sido robado 
o dañado durante el transcurso de las obras. 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS DESVÍOS 

Se han valorado las actuaciones descritas anteriormente y se han incluido en el 
Documento nº 4 Presupuesto, suponiendo una amortización de 10 puestas para los 
elementos materiales.

En relación al número de cortes (72) debe mencionarse que debido a la afección de 
determinadas actuaciones sobre los usuarios (por ejemplo, aplicación de poliureas), 
se deben realizar cortes parciales, además de la dificultad de aprovechar un corte 
para trabajar sobre más de una pasarela a la vez. 

A continuación se muestra un resumen de dicha valoración, independiente de la 
señalización de seguridad y salud (referida esta última al ámbito interno de la obra): 
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PASARELA 0A 0007 0200+120
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 7,056.44 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 6,451.92 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0200+650
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 6,339.56 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 5,735.04 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0201+850
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 7,056.44 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 6,451.92 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0202+250
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 6,339.56 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 5,735.04 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0203+350
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 7,056.44 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 6,451.92 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0203+900
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 7,056.44 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 6,451.92 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0205+300
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 7,773.32 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 7,168.80 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0206+250
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 7,056.44 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 6,451.92 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0206+680
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 6,339.56 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 5,735.04 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

PASARELA 0A 0007 0208+350
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 6,944.08 €
UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 6,339.56 €
UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 604.52 €

TOTAL
SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS 69,018.28 €
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1. INTRODUCCIÓN

En este Anejo se desarrolla el cálculo de los precios unitarios de las unidades de obra 
con los que se elabora el presupuesto y además se justifican las partidas alzadas, su 
necesidad o conveniencia y su modo de abono. 

El presente Anejo carece de carácter contractual y su objeto es acreditar la situación 
del mercado y confeccionar los cuadros de precios que si son contractuales y en los 
que figura lo estrictamente necesario para el correspondiente abono de unidades de 
obra, completas o incompletas. 

Atendiendo a lo establecido en Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, REAL DECRETO 1098/2001 de 12 de octubre, el cálculo de 
los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas 
de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Se considerarán costes directos: 

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra.  
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  
Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra.  
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas.  

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra. 
Comunicaciones.
Edificación de almacenes. Talleres. 
Pabellones temporales para obreros. 
Laboratorio. 
Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
Los imprevistos. 

Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que se adoptará, en cada caso, a la 
vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y 
de su previsible plazo de ejecución.  

En aquellos casos en que oscilaciones de los precios imprevistas y ulteriores a la 
aprobación de los proyectos resten actualidad a los cálculos de precios que figuran 
en sus presupuestos, podrán los órganos de contratación, si la obra merece el 
calificativo de urgente, proceder a su actualización aplicando un porcentaje lineal de 
aumento, al objeto de ajustar los expresados precios a los vigentes en el mercado al 
tiempo de la licitación. 

Consecuentemente, para la determinación de los precios unitarios se parte de los 
elementos que forman la unidad divididos en los conceptos siguientes: 

Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 
Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 
Precio de los materiales a pie de obra. 
Costes indirectos. 

Con estos valores y teniendo en cuenta los rendimientos correspondientes de acuerdo 
con las características de la unidad se determinan los precios unitarios. 

Para la elaboración de este Anejo se ha considerado la siguiente información: 

Convenio Colectivo para la Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de 
Málaga y provincia para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 227 de fecha 27 de noviembre 
de 2013.  
Manual de costes de Maquinaria, editado por SEOPAN-ATEMCOP, que mantiene 
los criterios generales del Método de Cálculo para la Obtención del Coste de 
Maquinaria en Obras de Carreteras, publicado por la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento. 
Base de Datos de precios simples y de unidades de obra de actuaciones 
similares proyectadas y ejecutadas por la zona. 

2. MANO DE OBRA 

2.1. INTRODUCCIÓN

Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio 
Colectivo Provincial Construcción de la provincia de Málaga, publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia de Málaga el 27 de noviembre de 2013 (BOP nº 227). 

Este documento se adjunta como Apéndice, junto con el calendario laboral de 2015. 
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Atendiendo a la Orden de 21 de mayo de 1979, que modifica parcialmente a la Orden 
de 14 de marzo de 1969, en la que se dictan las normas complementarias para la 
determinación de los costes horarios de las distintas categorías laborales, la 
determinación de los costes por hora trabajada se ha realizado aplicando la fórmula 
siguiente:

H.T.A.
C.E.A.

C.H.T.

donde:

C.H.T. = Coste de horas trabajadas 
C.E.A. = Coste empresarial anual 
H.T.A. = Horas trabajadas al año 

Los costes horarios de las distintas categorías laborales se han obtenido mediante la 
aplicación de la expresión: 

C = (1,40 x A) + B

donde:

C, en euros / hora, expresa el coste horario para la Empresa. 
A, en euros / hora, representa la retribución total del trabajador que tiene 
carácter salarial exclusivamente. 
B, en euros / hora, comprende la retribución total del trabajador de carácter 
no salarial, por tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, 
ropa de trabajo, desgaste de herramientas y aquellos que así quede definido en 
el correspondiente Convenio del Sector. 

2.2. RETRIBUCIONES A PERCIBIR POR LOS TRABAJADORES 

Los conceptos retributivos e indemnizatorios son, entre otros y de forma general, los 
siguientes:

I. Conceptos retributivos: 

A) Salario Base. 

B) Complementos: 

a) Antigüedad consolidada. 
b) Paga extraordinaria de Verano. 
c) Paga extraordinaria de Navidad. 
d) Vacaciones. 
e) Horas extraordinarias. 

II. Conceptos indemnizatorios: 

f) Plus extrasalarial. 
g) Dietas. 
h) Kilometraje. 

A) SALARIO BASE

Será el que se especifica en cada uno de los niveles de las Tablas Salariales en el que 
están comprendidas las retribuciones correspondientes a los domingos y además las 
que correspondan a los sábados para las empresas en que se trabaje de lunes a 
viernes.

B) COMPLEMENTOS

a) Antigüedad consolidada. 

Los trabajadores que ya vinieran percibiendo alguna cantidad en concepto de 
Antigüedad Consolidada, mantendrán dicho importe como complemento “ad 
personam”, no absorbible ni compensable. Así mismo este concepto no tendrá en el 
futuro incremento por concepto alguno. 

b) Horas extraordinarias. 

Serán horas extraordinarias las que se realizan sobre la jornada laboral ordinaria. Las 
mismas, salvo que medie acuerdo distinto entre la Dirección de la empresa y la 
representación de los trabajadores, se abonarán con arreglo a la tabla de horas 
extraordinarias que se incorpora como anexo al presente convenio. 

A dicha cantidad se aplicará el porcentaje correspondiente a la antigüedad 
consolidada de cada trabajador. 

El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año. La 
realización de horas extraordinarias se registrará día a día, totalizándose 
semanalmente, entregando copia del resumen semanal al trabajador en el parte 
correspondiente. 

Las horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios 
no se computarán a efectos de duración de la jornada máxima laboral ordinaria, ni 
para el cómputo del número máximo de horas extraordinarias. 

Las horas extraordinarias que se realicen podrán compensarse de común acuerdo 
entre empresas y trabajadores: 

a) por tantas horas libres como horas extraordinarias se hubiesen realizado y 
abonándose la diferencia entre el valor de una hora normal y extra. 

b) por otro tipo de compensaciones distintas de las establecidas en el párrafo 
anterior. 
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c) Gratificaciones extraordinarias.  

Las gratificaciones extraordinarias de verano y Navidad serán semestrales. Por tanto 
para tener derecho al cobro íntegro de las mismas habrá que permanecer en activo 
en la empresa durante el siguiente período de tiempo: 

Paga de Verano, del 1 de enero al 30 de junio. 
Paga de Navidad, del 1 de julio al 31 de diciembre. 

Las mismas serán abonadas no más tarde del 30 de junio y del 15 de diciembre, 
respectivamente.

El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre percibirá la 
gratificación correspondiente en la proporción adecuada. 

La cuantía de ambas gratificaciones será la que figura en las Tablas anexas, con 
inclusión del porcentaje de antigüedad consolidada, en su caso, calculado sobre las 
cantidades establecidas para dichas gratificaciones. 

La cuantía de cada una de estas dos gratificaciones por separado no podrá ser 
compensada con otros conceptos, pero podrá ser absorbible con las mejoras que por 
este mismo concepto puedan tener establecidas las empresas. El importe de estas 
pagas podrá ser prorrateada, siempre que exista acuerdo entre la empresa y el 
trabajador. 

d) Plus extrasalarial.  

Corresponde a este plus los conceptos indemnizatorios siguientes: 

Plus de transporte. 
Plus de distancia hasta 10 kilómetros. 
Desgaste de herramientas. 
Ropa de trabajo. (Excluye la ropa de agua). 

Este plus se devengará por hora efectiva trabajada en jornada normal y su importe 
será el fijado en las tablas anexas. 

Este plus extrasalarial, de conformidad con el art. 73 de la Ley General de la 
Seguridad Social, queda excluido de cotización. 

e) Dietas.

La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, 
y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de 
los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como 
consecuencia de la situación de desplazamiento. 

Las dietas se clasifican en medias y completas. 

Los trabajadores en obra devengarán media dieta cuando puedan volver a pernoctar 
a su domicilio habitual y siempre y cuando tengan que realizar un recorrido superior 
a diez kilómetros entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo inicial. 

Este derecho a media dieta existirá incluso aunque no se produzca desplazamiento 
entre centros de trabajo. 

Los trabajadores devengarán dieta completa, cuando no puedan volver a pernoctar 
en su domicilio habitual. 

Se entenderá por domicilio habitual del trabajador el que éste haya designado al 
ingresar en la empresa, debiendo de comunicar a ésta los cambios de domicilio que 
se produzcan durante la vigencia del contrato de trabajo. 

Una vez establecido el domicilio del trabajador, si éste cambiara voluntariamente de 
residencia y ello supusiera estar a más de 10 kilómetros de la obra, ello no dará 
derecho a percibir la media dieta. 

Las cuantías correspondientes a las medias y completas dietas son las que aparecen 
recogidas en el Anexo II de este Convenio Colectivo Básico y se devengarán por día de 
trabajo, las medias dietas, y dietas enteras por día natural. 

Las empresas podrán contratar con restaurantes cercanos a las obras el servicio de 
comidas siempre de acuerdo con la representación de los trabajadores o con la 
mayoría de ellos. 

f) Gastos por desplazamiento para trabajadores fijos de obra y fijos de 
plantilla en obra.  

Las empresas, a los trabajadores fijos de obra y fijos de plantilla en obra, deberán 
indicar expresamente el medio de transporte que deban utilizar en el 
desplazamiento. Si no lo hicieran así, los trabajadores podrán utilizar para ello su 
vehículo particular, debiéndoseles abonar las cantidades que por kilometraje se 
establecen en el Anexo II. 

Se abonará solamente el exceso de kilómetros que resulte del desplazamiento. 

Debe entenderse como desplazamiento de los trabajadores fijos de obra, a los 
efectos de este apartado, aquél que se produzca entre el centro de trabajo inicial 
recogido en el contrato y restantes centros a los que se destine al trabajador con el 
mismo contrato. 

Debe entenderse como desplazamiento de los trabajadores fijos de plantilla en obra, 
a los efectos de este apartado, aquél que se produzca entre el centro de trabajo en 
el que tenga domiciliado el contrato y restantes centros a los que se destine al 
trabajador. 
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Cuando el personal desplazado hubiera de emplear, como consecuencia del 
desplazamiento, más de 80 kms en cada uno de los viajes de ida y vuelta al lugar de 
trabajo, desde el centro de trabajo correspondiente, utilizando los medios ordinarios 
de transporte, el exceso de kilometraje se abonará como tiempo de trabajo efectivo.  

Para el cálculo se entenderá que 80 kms equivalen a una hora. 

2.3. HORAS TRABAJADAS AL AÑO 

Para el cálculo se han considerado los datos del año 2015, considerando un total de 
223 días efectivos de trabajo (1738 horas). 

2.4. COSTE HORARIO 

En la tabla siguiente se indican los costes horarios para las distintas categorías 
profesionales. Se han considerado subidas anuales del 2% para extrapolar los salarios 
de 2013 a 2015. 
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TABLA DE RETRIBUCIONES PARA EL AÑO 2013 EN MÁLAGA 
Encargado (VI) Capataz (VII) Oficial 1ª (VIII) Oficial 2ª (IX) Ayudante (X) Peón Especialista (XI) Peón Ordinario (XII) 

Salario Base 36,17 34,71 33,70 33,15 32,65 32,65 32,53 

Plus Convenio 5,62 5,62 5,63 5,62 5,62 5,62 5,62 

Plus Extrasalarial 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 

Junio y Navidad 1.778,76 1.706,27 1.658,46 1.630,16 1.604,17 1.603,44 1.599,75 

Vacaciones 1.778,76 1.706,27 1.658,46 1.630,16 1.604,17 1.603,44 1.494,31 

Total Anual 16.140,63 15.597,58 15.230,26 15.021,37 14.831,90 14.829,71 14.686,44 

TABLA DE RETRIBUCIONES PARA EL AÑO 2015 EN MÁLAGA 
Encargado (VI) Capataz (VII) Oficial 1ª (VIII) Oficial 2ª (IX) Ayudante (X) Peón Especialista (XI) Peón Ordinario (XII) 

Salario Base 37,63 36,11 35,06 34,49 33,97 33,97 33,84 

Plus Convenio 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 

Plus Extrasalarial 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 

Junio y Navidad 1.850,62 1.775,20 1.725,46 1.696,02 1.668,98 1.668,22 1.664,38 

Vacaciones 1.850,62 1.775,20 1.725,46 1.696,02 1.668,98 1.668,22 1.554,68 

Total Anual 16.792,71 16.227,72 15.845,56 15.628,23 15.431,11 15.428,83 15.279,77 

CATEGORÍA LABORAL 
ENCARGADO DE OBRA CAPATAZ DE OFICIOS OFICIAL 1ª DE OFICIOS OFICIAL 2ª DE OFICIOS AYUDANTE DE 

OFICIOS PEÓN ESPECIALISTA PEÓN ORDINARIO 

IV VII VIII IX X XI XII

BASE COTIZACIÓN 

Salario Base 37,63 36,11 35,06 34,49 33,97 33,97 33,84 

Plus Convenio 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 

Total mes/día 43,48 41,96 40,91 40,34 39,82 39,82 39,69 

Junio y Navidad 3.701,24 3.550,41 3.450,92 3.392,04 3.337,96 3.336,44 3.328,76 

Vacaciones 1.850,62 1.775,20 1.725,46 1.696,02 1.668,98 1.668,22 1.554,68 

TOTAL BASE COTIZACIÓN 15.247,53 14.682,54 14.300,38 14.083,05 13.885,93 13.883,65 13.734,59 

CONCEPTOS EXTRASALARIALES 

Plus Extrasalarial 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 

TOTAL 1.545,18 1.545,18 1.545,18 1.545,18 1.545,18 1.545,18 1.545,18 

COTIZACIONES EMPRESA 

Según Orden de 21 de mayo de 1979 (40% 
s/Base de Cotización) 6.099,01 5.873,02 5.720,15 5.633,22 5.554,37 5.553,46 5.493,84 

TOTAL 6.099,01 5.873,02 5.720,15 5.633,22 5.554,37 5.553,46 5.493,84 

COSTE EMPRESARIAL 

TOTAL 21.346,54 20.555,56 20.020,53 19.716,27 19.440,30 19.437,11 19.228,43 

TOTAL COSTE ANUAL 22.891,72 22.100,74 21.565,71 21.261,45 20.985,48 20.982,29 20.773,61 

TOTAL COSTE /HORA (1738 h/año) 13,17 12,72 12,41 12,23 12,07 12,07 11,95 
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3. MATERIALES

El coste de los materiales a pie de obra se calcula incrementando los precios de 
adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. Para aquellos 
tipos de materiales que son susceptibles de sufrir merma, pérdida o rotura, 
inevitables en su manipulación, se ha considerado que la misma supondría un 
incremento entre el 1 y el 5 % de su coste a pie de obra. 

Realizada la investigación de mercado necesaria para determinar los costes de 
adquisición, el cálculo de sus costes de carga, descarga y manipulación, y el 
incremento que el coste deberá sufrir, cuando sea necesario, por merma y otros, se 
ha obtenido una relación de costes de materiales a pie de obra que se relacionan a 
en su correspondiente Apéndice. 

4. MAQUINARIA

Para la deducción de los diferentes costes de la maquinaria y útiles se han seguido 
los criterios del MANUAL DE COSTES DE MAQUINARIA elaborado por SEOPAN, editado 
en enero de 2000, y que tiene como documento base el “METODO DE CALCULO PARA 
LA OBTENCIÓN DEL COSTE DE MAQUINARIA EN OBRAS DE CARRETERA”, publicados por 
primera vez en 1964 por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras 
Públicas, del que se han conservado todos los conceptos válidos actualmente y 
modificado sólo aquellos que por el tiempo transcurrido han quedado anticuados. 

Los datos estadísticos se han obtenido como valores medios de los parques de las 
empresas agrupadas en el SEOPAN, cuyo parque conjunto representa más del 33% del 
parque nacional español. La determinación del coste de utilización de la maquinaria 
puede hacerse por dos métodos diferentes: 

Calculando el coste total de utilización de una máquina en obra durante un 
periodo de tiempo, caracterizado por dos parámetros temporales diferentes: 
los días de puesta a disposición de obra de la máquina (número total de días 
naturales que está a disposición en condiciones de funcionamiento, haya 
trabajado o no) y las horas de funcionamiento efectivo de la misma en ese 
periodo (durante los días de puesta a disposición). 

Este método es de aplicación habitual a la evaluación del coste de utilización de la 
maquinaria en una obra concreta, durante un periodo determinado, como medio para 
conocer los costes de producción de la Empresa Constructora, o como medio para 
conocer el coste de la obra y hacer una oferta para su contratación. 

Calculando el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de una 
máquina concreta. 

Este método está basado en la simplificación que supone la adopción de valores 
medios estadísticos y puede aplicarse en todos los casos, siendo habitualmente 
empleado en el cálculo de precios de ejecución material de las unidades de obra que 
componen un proyecto. 

A la hora de redactar el presente Proyecto no es posible conocer a fondo el Plan de 
Obra ni la maquinaria concreta que haya de utilizarse, ya que la determinación de 
esos elementos sólo puede llevarla a cabo con conocimientos de causa la Empresa 
Constructora que vaya a realizar las obras, y como paso previo a la ejecución de la 
misma.

Por tanto, los valores de los días de puesta a disposición de obra de la máquina y sus 
horas de funcionamiento efectivo, serán considerados como una aproximación 
partiendo del estudio de la programación de las obras que se realiza en el presente 
Proyecto.

4.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

En el cálculo del coste de la maquinaria de obra intervendrán los siguientes 
conceptos:

E Promedio anual estadístico de puesta a disposición de máquina en días 
laborables.
T Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de 
alcanzar los rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut 
entre Hua. 
Vt Valor de reposición de la máquina. 
Hut Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de 
cada máquina. 
Hua Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina 
M+C Gastos en porcentaje de Vt debidos a reparaciones generales y 
conservación ordinaria de la máquina. 
i Interés anual bancario 
im Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total 
dependiente de la vida de la máquina. 
s Seguros y otros gastos fijos anuales, como impuestos, almacenaje, etc. 
Ad Porcentaje de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste 
de puesta disposición de la misma, trabaje o no. 
Cd coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina, 
expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere a días naturales en 
los cuales esté presente la máquina en obra, independientemente de que 
trabaje o no, cualquiera que sea la causa. 
Cdm Coste diario medio 
Ch coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, 
expresado en porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere a las horas de 
funcionamiento real de la máquina. 
Chm Coste horario medio. 
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Maquinaria

Las maquinas que se consideran son las que están en condiciones de alcanzar los 
rendimientos medios normales, con unos costes dentro de los límites admitidos. Esto 
permite una utilización normal de los equipos y una producción económica. 

La maquinaria se ha dividido en dos categorías 

Maquinaria principal. 
Maquinaria secundaria y útiles. 

La primera se caracteriza, fundamentalmente, porque está compuesta por máquina 
con una duración de su vida económica determinada por un número de horas de 
trabajo prácticamente fijo, mientras que la segunda está formada por máquinas cuya 
utilización está limitada a un número determinado de años de vida económica. 

Interés medio 

Admitiendo un interés i al capital invertido C, al amortizar C mediante anualidades 
constantes a, en T años, éstas tienen que cubrir la parte del capital C más los 
intereses I. 
a x T = C + I 

Los intereses I se pueden considerar obtenidos al aplicar al capital C un interés medio 
im durante los T años. 

I = C x im x T / 100 

Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene: 

a x T = C + C x im x T / 100 im = a x (100 / C) – 100 / T 

Y sustituyendo el valor de la anualidad de la amortización: 

10011001
)100/i1(a C

i

i
T

T

*
)/( Ti

i
T

T 100
11001

)100/i1(im
)/(

Como interés bancario se ha tomado un 5,25%, siendo los valores de im en función de 
T los siguientes: 

T im T im
1 5,25 11 3,11
2 3,97 12 3,11
3 3,56 13 3,11
4 3,37 14 3,12
5 3,26 15 3,13
6 3,19 16 3,14
7 3,15 17 3,15
8 3,13 18 3,17
9 3,11 19 3,18
10 3,11 20 3,19

Se puede observar que a partir de una longevidad igual o superior a seis años, como 
tiene la mayor parte de la maquinaria de obra, el valor del interés medio virtual 
permanece prácticamente constante, con lo que puede adoptarse un valor de 3,2% 
dentro de un margen de error aceptable. 

De acuerdo con lo establecido anteriormente, el importe del interés de la inversión 
es:

im
V

100

Teniendo en cuenta que E es el promedio estadístico de días al año que una máquina 
se encuentra a disposición de la obra en condiciones de funcionamiento, el coste de 
interés por día de puesta a disposición será: 

E
im

V 1
100

Teniendo en cuenta el coste del interés durante los días de puesta a disposición de 
obra, correspondientes al periodo que se esté considerando, será: 

E
D

im
V

100

Valor de reposición de la máquinas 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, 
seguros y otros gastos, están afectados por la inflación y por los cambios del euro con 
otras monedas extranjeras. Las causas que originan la depreciación o pérdida de 
valor son básicamente las siguientes: 

Desgaste por el uso. 
Envejecimiento físico. 
Envejecimiento técnico. 
Envejecimiento comercial. 
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Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el 
valor de adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la 
misma, si está disponible en el mercado, o en caso contrario, el de una equivalente. 

Por todo ello la amortización anual puede descomponerse en dos sumando. El 
primero correspondiente a la parte de la amortización anual que tiene lugar por el 
simple transcurso del tiempo, aunque no trabaje la máquina, que tiene por valor: 

100T
AdV

Y el segundo correspondiente a la parte de la amortización anual que se produce sólo 
cuando la máquina trabaja, y que tiene por valor: 

100
100 Ad

T
V

El coste de la parte de amortización de la máquina que se produce por el mero 
transcurso del tiempo, durante los D días de puesta a disposición de la misma, será: 

EHut
DHuaAdV

ET
DAdV

100100

Teniendo en cuenta que Hua es al promedio estadístico de horas anuales de 
funcionamiento de la máquina, el coste de la parte de amortización que se origina 
durante las H horas de funcionamiento efectivo de la máquina, correspondientes al 
período que se considera será: 

Hut
HAdV

Hua
HAd

T
V )( 100

100100
100

Finalmente el coste de amortización de la máquina durante el periodo de tiempo 
considerado, caracterizado por D días de puesta a disposición y H horas de 
funcionamiento efectivo, será por consiguiente la suma de las dos expresiones 
anteriores, es decir: 

))((
Hut

HAd
E
D

Hut
HuaAdV 100

100

Reposición del capital 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando 
el valor de adquisición durante la vida de la máquina. Con objeto de corregir los 
efectos de la inflación, se considerará en los cálculos el valor de reposición de la 
máquina concreta de que se trate, en lugar de adquisición. 

En cada tipo de máquina hay que considerar qué parte de la amortización ha de 
cargarse a la puesta a disposición y cuál al funcionamiento. En las tablas de datos 
técnicos de algunas máquinas tipo se señala la parte de amortización 
correspondiente a la puesta a disposición Ad. El complemento a 100 de Ad indica la 
parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento. 

Reparaciones y conservación ordinaria 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las 
partes esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos 
necesarios. La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de 
la máquina, con sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas 
reparaciones y revisiones. En caso de trabajar las máquinas con materiales muy 
abrasivos, se deberá tener en cuenta los consumos reales debidos a las 
características del material tratado. 

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M + C, al que se le da un 
valor único por la dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término 
no constituye una variable independiente, ya que está directamente relacionado con 
el número de horas de vida útil para cada máquina. 

El coste total de reparaciones generales y conservación a lo largo de toda la vida 
económica de la máquina viene dado por: 

)( CM
V

100
Siendo Hut el promedio estadístico de horas totales de funcionamiento efectivo de la 
máquina a lo largo de toda su vida, el coste de reparaciones generales y conservación 
por hora de trabajo efectivo, será: 

Hut
CM

V 1
100

)(

y el coste de reparaciones generales y conservación durante las H horas de 
funcionamiento efectivo de la máquina durante el periodo considerado, será: 

Hut
H

CM
V )(

100

Promedio de horas de funcionamiento anual 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, no sólo de las diferentes máquinas 
sino también de aquellas que, perteneciendo a un mismo tipo, tienen distintas 
capacidades, se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada 
máquina para fijar las horas útiles de trabajo al año. 
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La vida útil de la máquina se obtiene de la relación: 

T = Hut / Hua 

Promedio anual de días laborales de puesta a disposición 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para 
conseguir las horas de funcionamiento al año. 

Seguros y otros gastos fijos 

Se incluyen en este concepto el seguro de daños propios, los impuestos sobre 
maquinaria, gastos de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 
2% anual.  

El coste anual por todos estos conceptos se determina mediante la aplicación de un 
porcentaje sobre el valor de reposición de la máquina, adoptándose para dicho 
porcentaje un valor del 2,5% anual. 
El importe anual de los seguros y otros gastos fijos es por tanto por uno. 

s
V
100

Teniendo en cuenta que el número de días al año que la máquina se halla puesta a 
disposición de la obra en condiciones de funcionamiento es E, el coste se seguros y 
otros gastos fijos por día de puesta a disposición será: 

E
s

V 1
100
Y el coste de los seguros y otros gastos fijo durante los D días de puesta a disposición 
de obra de la máquina, correspondientes al período considerado, será: 

E
D

s
V
100

4.2. ESTRUCTURA DEL COSTE 

Con todo ello, la valoración del coste directo de la maquinaria se compone de: 

Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 
Coste complementario, independiente del valor del equipo, relacionado con los 
costes de personal y consumos. 

Coste intrínseco 

Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

Interés del capital invertido. Aplicando el interés medio. 
Seguros y otros gastos fijos. 
Reposición del capital invertido. Se considera que debe ser recuperado en parte 
por tiempo de disposición, la debida a pérdida de valor por obsolescencia, y el 
resto por tiempo de funcionamiento, por desgaste de sus componentes 
originales. 
Reparaciones generales y conservación. Se supone que si la máquina está 
parada, no origina desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se 
desprecia el valor de los trabajos de conservación cuando la máquina está 
parada. Por ello este capítulo de costes se carga directamente a las horas de 
funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el 
porcentaje de Vt que representa cada uno de ellos. De esta manera se obtiene: 

Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición, Cd. Se compone de dos 
sumandos. 

Coeficiente de costes de intereses y seguros, (im + s) / E 
Coeficiente de reposición de capital por día de disposición, (Ad xHua) / (E x Hut) 
Con lo que, Cd = (im + s) / E + (Ad xHua) / (E x Hut) 

Por otro lado se tiene: 

Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento, Ch. Se compone a 
cu vez de dos sumandos. 

Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento, (100 – Ad) / Hut 
Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento, (M 
+ C) / Hut 

Con lo que, Ch = (100 – Ad) / Hut + (M + C) / Hut 

Con ayuda de estos coeficientes, Cd y Ch, tabulados en las hojas de datos técnicos 
del SEOPAN, el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período de D días 
de disposición, en los cuales ha funcionado H horas, viene expresado por: 

((Cd xD) + (Ch x H)) Vt / 100 

Existen máquinas cuyo coste de utilización, bien por su carácter de máquinas 
auxiliares, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en 
obra, como el caso de compactadores estáticos remolcados, motobombas, martillos, 
hormigoneras, etc, no está directamente relacionado con su funcionamiento.  
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Obtener las horas estadísticas de funcionamiento anual de una máquina de estos 
tipos o los días de puesta a disposición anual, produce normalmente unas 
desviaciones no admisibles. 

Por otra parte, las empresas constructoras suelen prescindir en su contabilidad del 
coste de funcionamiento de estas máquinas, sustituyéndolo por una tasa diaria por 
puesta a disposición, en la que quedan englobados todos los componentes del coste 
intrínseco de la máquina. 

Por esta razón, en la tabulación que figura en las hojas de datos técnicos, para 
algunos tipos de máquinas sólo figura el coeficiente Cd. 

Existen casos en que es difícil determinar las horas de funcionamiento, aunque si se 
conocen los días de disposición. 

Para calcular el coste intrínseco en dichos casos se establece el coeficiente de coste 
diario medio, Cdm, dado por la fórmula: 

Cdm = Cd + Ch x (Hua / E) 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante D 
días vendrá reflejado como: 

Cdm x D x (Vt / 100) 

Análogamente, puede ocurrir que el dato que conviene utilizar sean las horas de 
funcionamiento. Para ello aparece, también, el coeficiente del coste horario medio 
de funcionamiento, Chm, dado por la fórmula: 

Chm = Ch + Cd (E / Hua) 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H 
horas será: 
Chm x H x (Vt/100) 

Coste complementario 

No depende del valor de la máquina, aunque, como puede comprenderse, depende 
de otras características de la misma y estará constituido por: 

Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 
Consumos.

Respecto a la mano de obra de la maquinaria, se referirá normalmente al maquinista, 
con la colaboración de algún ayudante o peón, quedando únicamente contemplada 
en la correspondiente unidad de obra la mano de obra auxiliar no asociada 
directamente al manejo y conservación de los equipos. 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las reglamentaciones, 
convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, 
teniendo muy en cuenta las horas extraordinarias, y el hecho de que el coste del 
personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición, esté o no 
funcionando la máquina. 

D
E

ObradeManoAnualCoste

En relación a los consumos, pueden clasificarse en dos clases: 

Principales. 
Secundarios.

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán 
fundamentalmente con las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como porcentaje sobre el coste de los 
consumos principales, quedando constituidos por materiales de lubricación y 
accesorios para los mismos fines. Supuestas unas condiciones normales de la máquina 
y del trabajo a ejecutar, se puede considerar, como promedio, que los consumos 
principales sean: 

Gasóleo. De 0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por Kw instalado. 
Gasolina. De 0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por Kw instalado. 
Energía eléctrica. De 0,60 a 0,70 Kwh por Kw instalado. 

Para los secundarios se pueden considerar los siguientes porcentajes del coste de los 
consumos principales: 

Para máquinas con motor de gasóleo  20% 
Para máquinas con motor de gasolina  10% 
Para accionamiento por energía eléctrica 5% 

Llamando: 

Consumo unitario en litros o Kwh por Kw y hora de funcionamiento (c). 
Potencia de la máquina en Kw (P. 
Precio de la energía en obra en euros / litros ó euros / Kwh (p). 
Consumo secundario en % (a). 

El coste de los consumos de energía durante las H horas de funcionamiento efectivo 
de la máquina, será: 

HpPc
a )(

100
1

En el Manual de maquinaria de SEOPAN se han ordenado las máquinas clasificándolas 
en dieciséis grupos, que comprenden la práctica totalidad de los equipos habituales. 
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Para la determinación del coste de la maquinaria incluida en el presente Proyecto se 
han establecido una serie de datos técnicos de la maquinaría tipo más frecuente. 

MAQUINARIA E
(días) 

Hut
(horas) 

Hua
(H/año)

M+C
(%)

Ad
(%) Cd (%) Ch (%) Chm

(%)
Cdm
(%)

Grupos
electrógenos 190 8.400 1.120 70 50 0,0621 0,0143 0,0248 0,1463

Compresores 
eléctricos 160 7.200 1.010 70 40 0,0673 0,0181 0,0287 0,1812

Martinete
neumático 100 7.500 600 200 50 0,1165 0,0333 0,0527 0,3165

Sonda rotativa 
diesel 150 8.000 1.100 100 50 0,0802 0,0188 0,0297 0,2176

Excavadora
sobre orugas 170 12.000 900 72 30 0,0433 0,0118 0,0200 0,1060

Cargadoras sobre 
ruedas 210 10.000 1.250 70 55 0,0572 0,0115 0,0211 0,1256

Mototraillas
autocargables 190 12.000 1.000 85 70 0,0554 0,0096 0,0205 0,1080

Tractores de 
cadenas 210 13.000 1.100 85 40 0,0418 0,0121 0,0201 0,1051

Tractores de 
neumáticos 190 9.000 1.000 80 45 0,0532 0,0150 0,0251 0,1322

Motoniveladoras 210 14.000 1.200 65 40 0,0405 0,0089 0,0160 0,0917
Transporte
extravial con 
descarga fondo 

190 10.000 1.200 70 35 0,0619 0,0135 0,0233 0,1472

Compactadores 
mixtos 150 8.000 800 80 40 0,0607 0,0175 0,0289 0,1541

Camiones 
basculantes 220 10.000 1.250 100 50 0,0517 0,0150 0,0241 0,1369

Machacadoras 
mandíbulas
primarias 

170 12.000 800 180 30 0,0419 0,0208 0,0297 0,1400

Centrales
dosificación 170 8.000 800 80 40 0,0536 0,0175 0,0289 0,1359

Centrales
hormigonado 170 8.000 800 90 40 0,0536 0,0188 0,0301 0,1418

Grúa torre 120 12.000 700 50 40 0,0624 0,0092 0,0199 0,1159

4.3. COSTE DE LA MAQUINARIA 

Se incluye en su Apéndice el coste horario de la maquinaria empleada para la 
justificación de las unidades de obra del presente Proyecto. 

5. OTROS COSTES 

Se incluye una serie de conceptos, no enmarcados dentro de los costes de la mano de 
obra ni de maquinaria, necesarios para la correcta definición de las unidades de obra 
reflejadas en el presente Proyecto. 

6. COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

6.1. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado 
sus costes directos e indirectos. 

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la formula siguiente: 

Pe = (1+K/100) x Cd, en la que: 

K = Porcentaje que corresponde a los “Costes indirectos”. 
Cd = “Coste directo” de la unidad en euros. 

Se consideran “Costes directos”: 

La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos 
de personal, combustible y energía, que tengan lugar por el accionamiento de la 
maquinaria. 

6.2. COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Orden Ministerial de 12 de Julio de 
1.968, se calculan los costes indirectos que gravarán los directos. 

Según la citada Orden, éstos son todos aquellos que no son imputables directamente 
a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina 
a pie de obra, almacenes, talleres y laboratorios, arreglo de caminos de acceso a la 
obra, indemnizaciones por ocupación temporal de terrenos, o por daños ocasionados 
en propiedades ajenas, aparatos topográficos para replanteos, mediciones, etc.  

También hay que tener en cuenta los gastos derivados del personal técnico y 
administrativo adscritos exclusivamente a la obra y que no intervengan en la 
ejecución de las unidades de obra concretamente, tales como ingenieros, ayudantes, 
encargados, personal de oficina, almacenes, talleres, laboratorios y sostenimientos 
de éstos. 
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Todos estos gastos se estiman a continuación con el supuesto de que el importe total 
de Ejecución Material de la Obra sea de 830.960,65 €. 

Concepto  Importe  
[€]

Parte proporcional del montaje y amortización de edificios desmontables para 
oficinas, aseos, vestuarios, locomoción, alumbrado general, señalización 
provisional, etc. 

15.000,00 

Acondicionamiento de accesos 3.000,00 

Encargados  14.000,00 

Jefe de obra  11.000,00 

Administrativo 5.000,00 

Total costes indirectos (CI) 48.000,00 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.011.194,13

Relación costes indirectos a costos directos: CI / (PEM-CI) 0,05 

El 5% obtenido representa el coeficiente K2 del artículo 13 de la Orden Ministerial de 
12 de Junio de 1.968 que fija el coeficiente K1 para obra terrestre en el 1%, por 
tanto:

K = K1 + K2 = 1 + 4 = 6 

Así pues, se adopta como valor del coeficiente “K”, el valor de 6%. 

7. CÁLCULO DE PRECIOS AUXILIARES 

Los precios auxiliares se utilizan en la composición de precios de unidades de obra. El 
cálculo de los precios auxiliares se ha realizado por simple agregación de precios 
simples y coordinación de los costes de la mano de obra, materiales y rendimientos 
de los equipos. 

La relación de estos precios se incluye en su correspondiente Apéndice del presente 
Anejo.

8. CÁLCULO DE PRECIOS UNITARIOS 

El cálculo de los precios unitarios se ha realizado por simple agregación de los 
precios de unidades simples o unidades de precios auxiliares correspondientes. Este 
cálculo se ha realizado por coordinación de los costes de la mano de obra, materiales 
y precios auxiliares, y rendimientos de los equipos.  

La relación de estos precios se incluye en su correspondiente Apéndice del presente 
Anejo.
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APÉNDICE Nº 1: CONVENIO SALARIAL 
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MAQUINARIA 

CÓDIGO RESUMEN UD PRECIO 

maq001 Equipo oxicorte h 5.50 
maq002 Camión basculante 4x4 14 t h 35.45 
maq003 Martillo manual picador neumático 9 kg h 3.01 
maq004 Plataforma articulada y/o telescópica h 20.45 
maq005 Furgón transporte h 32.77 
maq006 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica h 3.09 
maq007 Equipo cortajuntas losas h 11.38 
maq008 Taladradora mecánica h 8.50 
maq009 Plataforma elevadora h 13.00 
maq010 Equipo inyección manual de resinas h 4.96 
maq011 Martillo manual picador neumático 9 kg h 3.01 
maq012 Taladro eléctrico h 2.50 
maq013 Equipo chorro aire presión h 4.89 
maq014 Equipo de chorro de agua para hidrojetting h 15.58 
maq015 Equipo cepillado mecánico h 1.35 
maq016 Equipo chorro arena presión h 2.67 
maq017 Camión con grúa 12 t. h 55.78 
maq018 Radial - amoladora 2300 W h 2.69 
maq019 Martillo manual picador eléctrico 11kg h 2.68 
maq020 Compresor port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar h 5.90 
maq021 Inyectadora hidráulica c/grupo h 35.72 
maq022 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV h 2.19 
maq023 Retrocargadora neumáticos 100 CV h 38.42 

MATERIALES 

CÓDIGO RESUMEN UD PRECIO 

B2RA61H0 Deposición controlada en centro de reciclaje m3 5.50 
C1RA2800 Sum. de contenedor metálico 8m3 + recogida m3 6.03 
I2RA7LPO Deposición controlada en centro de reciclaje de tierras  m3 2.70 
mat001 Agua m3 1.11 
mat002 Imprimación anticorrosiva de alto espesor kg 14.45 
mat003 Puente de unión kg 18.70 
mat004 Mortero de reparación tixotrópico kg 6.85 
mat005 Fondo de junta ml 0.55 
mat006 Masilla poliuretano bicomponente kg 14.70 
mat007 Acero corrugado B 500 SD kg 1.20 
mat008 Resina epoxi kg 28.95 
mat009 Revestimiento poliuretano alifatico 2 componentes m2 4.62 
mat010 Señal triangular de 1,75 m de lado ud 196.71 
mat011 Señal circular de 1,20 m de diámetro ud 173.76 
mat012 Cono tipo estandar de 52,5 cm. ud 13.19 
mat013 Lámpara intermitente ud 29.21 
mat014 Pila ud 5.82 
mat015 Panel direccional de 195 x 95 cm con sus soportes ud 316.00 
mat016 Barandilla igual a existente con protección anticorrosión ml 75.50 
mat017 Imprimación epoxi zinc kg 9.56 
mat018 Pintura base epoxy kg 6.56 
mat019 Esmalte al poliuretano kg 7.60 
mat020 Membrana poliuréica híbrida + protección UV kg 9.18 
mat022 Imprimador epoxídico bicomponente kg 7.20 
mat023 Arena cuarzo seleccionada kg 0.65 
mat024 Mortero de reparación de alta resistencia, sin retracción kg 0.75 
mat025 Tratamiento de pasivación armaduras l 6.26 
mat026 Catalizador peróxido benzoico kg 9.36 
mat027 Acero corrugado B 500 S/SD kg 0.85 
mat028 Masilla de poliuretano ud 3.77 
mat029 Imprimación elástica poliuretano kg 13.10 
mat030 Chapa de aluminio lacado m2 27.87 
mat031 Lechada de cemento CEM I-42.5 kg 0.88 
mat032 Revestimiento hidrofugante l 7.02 
mat033 Placas de anclaje, tornilleria y elementos auxiliares ud 30.00 
mat034 Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi kg 0.88 
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APÉNDICE Nº 3: PRECIOS AUXILIARES 

EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE PROYECTO NO SE HAN EMPLEADO PRECIOS 
AUXILIARES
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APÉNDICE Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA
man003 h Oficial Primera 1.2412.410.100
man005 h Ayudante 1.2112.070.100
man007 h Peón Ordinario 1.2011.950.100
maq001 h Equipo oxicorte 0.285.500.050
maq018 h Radial - amoladora 2300 W 1.352.690.500
maq017 h Camión con grúa 12 t. 0.5655.780.010
%MA % Medios auxiliares 0.122.000.058
%CI % Costes indirectos 0.366.000.060

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA
man003 h Oficial Primera 0.3712.410.030
man007 h Peón Ordinario 3.5911.950.300
%MA % Medios auxiliares 0.082.000.040
%CI % Costes indirectos 0.246.000.040

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UO01.003. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING
man002 h Capataz 0.4512.720.035
man006 h Peón Especialista 4.2212.070.350
maq014 h Equipo de chorro de agua para hidrojetting 5.4515.580.350
%MA % Medios auxiliares 0.202.000.101
%CI % Costes indirectos 0.626.000.103

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN
man002 h Capataz 0.3212.720.025
man006 h Peón Especialista 3.0212.070.250
mat001 m3 Agua 0.221.110.200
maq013 h Equipo chorro aire presión 1.474.890.300
%MA % Medios auxiliares 0.102.000.050
%CI % Costes indirectos 0.316.000.051

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
man002 h Capataz 0.6412.720.050
man007 h Peón Ordinario 5.9811.950.500
maq013 h Equipo chorro aire presión 0.494.890.100
maq015 h Equipo cepillado mecánico 0.541.350.400
%MA % Medios auxiliares 0.152.000.077
%CI % Costes indirectos 0.476.000.078

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8.27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS
man002 h Capataz 0.5112.720.040
man003 h Oficial Primera 4.9612.410.400
man006 h Peón Especialista 4.8312.070.400
maq011 h Martillo manual picador neumático 9 kg 1.203.010.400
maq015 h Equipo cepillado mecánico 0.201.350.150
maq016 h Equipo chorro arena presión 0.402.670.150
maq002 h Camión basculante 4x4 14 t 0.3535.450.010
mat025 l Tratamiento de pasivación armaduras 3.766.260.600
mat001 m3 Agua 0.241.110.220
mat026 kg Catalizador peróxido benzoico 0.289.360.030
mat003 kg Puente de unión 9.3518.700.500
%MA % Medios auxiliares 0.522.000.261
%CI % Costes indirectos 1.606.000.266

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28.20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS
man002 h Capataz 1.0212.720.080
man003 h Oficial Primera 9.9312.410.800
man006 h Peón Especialista 9.6612.070.800
maq011 h Martillo manual picador neumático 9 kg 1.513.010.500
maq015 h Equipo cepillado mecánico 0.271.350.200
maq016 h Equipo chorro arena presión 0.272.670.100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

maq006 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0.153.090.050
maq001 h Equipo oxicorte 0.285.500.050
maq002 h Camión basculante 4x4 14 t 0.3535.450.010
mat025 l Tratamiento de pasivación armaduras 6.266.261.000
mat001 m3 Agua 0.441.110.400
mat026 kg Catalizador peróxido benzoico 0.479.360.050
mat003 kg Puente de unión 9.3518.700.500
mat027 kg Acero corrugado B 500 S/SD 8.500.8510.000
%MA % Medios auxiliares 0.972.000.485
%CI % Costes indirectos 2.966.000.494

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 52.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO
man002 h Capataz 3.8212.720.300
man003 h Oficial Primera 37.2312.413.000
man006 h Peón Especialista 36.2112.073.000
maq020 h Compresor port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 8.855.901.500
maq019 h Martillo manual picador eléctrico 11kg 4.022.681.500
maq015 h Equipo cepillado mecánico 0.541.350.400
maq016 h Equipo chorro arena presión 0.532.670.200
maq006 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0.313.090.100
maq001 h Equipo oxicorte 0.555.500.100
maq002 h Camión basculante 4x4 14 t 0.3535.450.010
mat025 l Tratamiento de pasivación armaduras 12.526.262.000
mat001 m3 Agua 0.891.110.800
mat026 kg Catalizador peróxido benzoico 0.949.360.100
mat003 kg Puente de unión 18.7018.701.000
mat027 kg Acero corrugado B 500 S/SD 17.000.8520.000
%MA % Medios auxiliares 2.852.001.425
%CI % Costes indirectos 8.726.001.453

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 154.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TRES CÉNTIMOS

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
man002 h Capataz 0.0512.720.004
man007 h Peón Ordinario 0.0511.950.004
maq002 h Camión basculante 4x4 14 t 0.3535.450.010
maq022 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 0.012.190.004
%MA % Medios auxiliares 0.012.000.005
%CI % Costes indirectos 0.036.000.005

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0.50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS
man007 h Peón Ordinario 0.3011.950.025
maq023 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 1.9238.420.050
maq002 h Camión basculante 4x4 14 t 0.3535.450.010
%MA % Medios auxiliares 0.052.000.026
%CI % Costes indirectos 0.166.000.026

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA
man003 h Oficial Primera 2.4812.410.200
man005 h Ayudante 2.4112.070.200
man006 h Peón Especialista 1.2112.070.100
mat033 ud Placas de anclaje, tornilleria y elementos auxiliares 15.0030.000.500
maq006 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0.623.090.200
maq017 h Camión con grúa 12 t. 0.5655.780.010
%MA % Medios auxiliares 0.452.000.223
%CI % Costes indirectos 1.366.000.227

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 24.09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA
man003 h Oficial Primera 3.7212.410.300
man005 h Ayudante 3.6212.070.300
man006 h Peón Especialista 1.8112.070.150
mat016 ml Barandilla igual a existente con protección anticorrosión 75.5075.501.000
maq006 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 0.313.090.100
%MA % Medios auxiliares 1.702.000.850
%CI % Costes indirectos 5.206.000.867



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 91.86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM
man002 h Capataz 0.3212.720.025
man003 h Oficial Primera 3.1012.410.250
man005 h Ayudante 3.0212.070.250
mat024 kg Mortero de reparación de alta resistencia, sin retracción 67.500.7590.000
%MA % Medios auxiliares 1.482.000.739
%CI % Costes indirectos 4.526.000.754

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 79.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM
man002 h Capataz 0.5112.720.040
man003 h Oficial Primera 4.9612.410.400
man005 h Ayudante 4.8312.070.400
mat024 kg Mortero de reparación de alta resistencia, sin retracción 135.000.75180.000
%MA % Medios auxiliares 2.912.001.453
%CI % Costes indirectos 8.896.001.482

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 157.10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO
man002 h Capataz 1.9112.720.150
man003 h Oficial Primera 18.6212.411.500
man005 h Ayudante 18.1112.071.500
mat024 kg Mortero de reparación de alta resistencia, sin retracción 1,350.000.751,800.000
%MA % Medios auxiliares 27.772.0013.886
%CI % Costes indirectos 84.986.0014.164

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,501.39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

UO02.006. ml SELLADO FISURAS CON ADHESIVO TIXOTRÓPICO DE RESINAS EPOXI
man002 h Capataz 1.2712.720.100
man006 h Peón Especialista 4.8312.070.400
mat034 kg Adhesivo tixotrópico a base de resinas epoxi 0.180.880.200
%MA % Medios auxiliares 0.132.000.063
%CI % Costes indirectos 0.386.000.064

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UO02.007. ml INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI
man002 h Capataz 1.2712.720.100
man003 h Oficial Primera 2.4812.410.200
mat001 m3 Agua 0.111.110.100
mat008 kg Resina epoxi 28.9528.951.000
maq021 h Inyectadora hidráulica c/grupo 1.7935.720.050
%MA % Medios auxiliares 0.692.000.346
%CI % Costes indirectos 2.126.000.353

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 37.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

UO02.008. dm3 INYECCIÓN LECHADA CEMENTO
man002 h Capataz 1.2712.720.100
man006 h Peón Especialista 3.6212.070.300
mat001 m3 Agua 0.441.110.400
mat031 kg Lechada de cemento CEM I-42.5 0.660.880.750
%MA % Medios auxiliares 0.122.000.060
%CI % Costes indirectos 0.376.000.061

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6.48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS
man003 h Oficial Primera 24.8212.412.000
man006 h Peón Especialista 12.0712.071.000
maq007 h Equipo cortajuntas losas 5.6911.380.500
maq003 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2.263.010.750
mat004 kg Mortero de reparación tixotrópico 0.866.850.125
mat005 ml Fondo de junta 0.610.551.100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mat002 kg Imprimación anticorrosiva de alto espesor 18.0614.451.250
mat006 kg Masilla poliuretano bicomponente 22.0514.701.500
%MA % Medios auxiliares 1.732.000.864
%CI % Costes indirectos 5.296.000.882

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 93.44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UO02.010. ml INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO
man003 h Oficial Primera 6.2112.410.500
man006 h Peón Especialista 6.0412.070.500
maq008 h Taladradora mecánica 3.408.500.400
maq009 h Plataforma elevadora 6.5013.000.500
maq010 h Equipo inyección manual de resinas 3.354.960.675
mat007 kg Acero corrugado B 500 SD 2.961.202.470
mat008 kg Resina epoxi 2.9028.950.100
%MA % Medios auxiliares 0.632.000.314
%CI % Costes indirectos 1.926.000.320

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33.91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS
man003 h Oficial Primera 3.7212.410.300
man007 h Peón Ordinario 3.5911.950.300
mat017 kg Imprimación epoxi zinc 3.829.560.400
mat018 kg Pintura base epoxy 6.566.561.000
mat019 kg Esmalte al poliuretano 4.567.600.600
%MA % Medios auxiliares 0.452.000.223
%CI % Costes indirectos 1.366.000.227

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 24.06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS
man002 h Capataz 0.1312.720.010
man003 h Oficial Primera 1.2412.410.100
man006 h Peón Especialista 1.2112.070.100
mat023 kg Arena cuarzo seleccionada 1.630.652.500
mat020 kg Membrana poliuréica híbrida + protección UV 22.959.182.500
mat022 kg Imprimador epoxídico bicomponente 2.167.200.300
%MA % Medios auxiliares 0.592.000.293
%CI % Costes indirectos 1.796.000.299

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE
man003 h Oficial Primera 1.2412.410.100
man005 h Ayudante 1.2112.070.100
man007 h Peón Ordinario 0.6011.950.050
mat009 m2 Revestimiento poliuretano alifatico 2 componentes 4.624.621.000
mat023 kg Arena cuarzo seleccionada 1.460.652.250
%MA % Medios auxiliares 0.182.000.091
%CI % Costes indirectos 0.566.000.093

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9.87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN
man003 h Oficial Primera 0.8712.410.070
man006 h Peón Especialista 0.8412.070.070
mat032 l Revestimiento hidrofugante 7.027.021.000
%MA % Medios auxiliares 0.172.000.087
%CI % Costes indirectos 0.536.000.089

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS
man003 h Oficial Primera 1.2412.410.100
man006 h Peón Especialista 0.6012.070.050
mat028 ud Masilla de poliuretano 0.753.770.200
mat029 kg Imprimación elástica poliuretano 0.6613.100.050
mat030 m2 Chapa de aluminio lacado 3.0727.870.110
maq012 h Taladro eléctrico 0.132.500.050
%MA % Medios auxiliares 0.132.000.065
%CI % Costes indirectos 0.406.000.066



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 6.98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m
maq004 h Plataforma articulada y/o telescópica 3,599.2020.45176.000
%CI % Costes indirectos 215.956.0035.992

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3,815.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2,800.00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS
UO05.003. ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE RADAR DGT

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1,500.00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA
man002 h Capataz 3.8212.720.300
man003 h Oficial Primera 24.8212.412.000
man005 h Ayudante 48.2812.074.000
man006 h Peón Especialista 48.2812.074.000
mat012 ud Cono tipo estandar de 52,5 cm. 17.1513.191.300
mat013 ud Lámpara intermitente 2.9229.210.100
mat014 ud Pila 58.205.8210.000
mat015 ud Panel direccional de 195 x 95 cm con sus soportes 189.60316.000.600
mat010 ud Señal triangular de 1,75 m de lado 78.68196.710.400
mat011 ud Señal circular de 1,20 m de diámetro 139.01173.760.800
maq005 h Furgón transporte 65.5432.772.000
%CI % Costes indirectos 40.586.006.763

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 716.88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES
man002 h Capataz 25.4412.722.000
man003 h Oficial Primera 49.6412.414.000
man005 h Ayudante 48.2812.074.000
man006 h Peón Especialista 96.5612.078.000
mat015 ud Panel direccional de 195 x 95 cm con sus soportes 79.00316.000.250
mat011 ud Señal circular de 1,20 m de diámetro 43.44173.760.250
maq005 h Furgón transporte 262.1632.778.000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 604.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO ALMACENAJE EN OBRA,
TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

man007 h Peón Ordinario 5.9811.950.500
C1RA2800 m3 Suministro de contenedor metálico 8m3 + recogida de residuos inhertes o no

especiales a cualquier dist.
6.036.031.000

B2RA61H0 m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos inhertes o no
especiales LER 170101

5.505.501.000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 17.51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO ALMACENAJE EN OBRA,
TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

man007 h Peón Ordinario 2.3911.950.200
C1RA2800 m3 Suministro de contenedor metálico 8m3 + recogida de residuos inhertes o no

especiales a cualquier dist.
6.036.031.000

I2RA7LPO m3 Deposición controlada en centro de reciclaje de tierras LER 170101 2.702.701.000

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

UO08.001. ud SEGURIDAD Y SALUD

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 20,954.82
Sin descomposición

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

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SYS01.001. ml ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

man003 h Oficial primera 1.2412.410.100
mat026 m. Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2. 2.742.491.100

Coste directo ....................................................................... 3.98
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SYS01.002. ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y per-
misos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura
del pavimento.

var001 ud Acometida prov. fonta.a caseta 87.7587.751.000

Coste directo ....................................................................... 87.75
Costes indirectos ............................... 6.00% 5.27

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 93.02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

SYS01.003. ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., forma-
da por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, ta-
pado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y
con p.p. de medios auxiliares.

var002 ud Acometida prov. sane. a caseta en superfic. 125.20125.201.000

Coste directo ....................................................................... 125.20
Costes indirectos ............................... 6.00% 7.51

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 132.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

SYS01.004. ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.

var003 ud Acometida prov. telef. a caseta 139.29139.291.000

Coste directo ....................................................................... 139.29
Costes indirectos ............................... 6.00% 8.36

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 147.65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SYS01.005. ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat010 ud Percha para aseos o duchas 3.153.151.000

Coste directo ....................................................................... 4.35
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.26

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SYS01.006. ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortiza-
ble en 3 usos).

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat011 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 8.1624.490.333



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 9.36
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.56

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SYS01.007. ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat012 ud Espejo vestuarios y aseos 28.7228.721.000

Coste directo ....................................................................... 29.92
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.80

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 31.72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SYS01.008. ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosifica-
dor de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat013 ud Jabonera industrial 1 l. 6.7820.360.333

Coste directo ....................................................................... 7.98
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8.46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SYS01.009. ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amor-
tizable en 3 usos.

man007 h Peón ordinario 0.1211.950.010
mat014 ud Dispensador de papel toalla 14.5644.120.330

Coste directo ....................................................................... 14.68
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SYS01.010. ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorpora-
do (amortizable en 5 usos).

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat015 ud Horno microondas 18 l. 700W 20.29101.440.200

Coste directo ....................................................................... 21.49
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.29

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 22.78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SYS01.011. ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pin-
tura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventila-
ción en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat016 ud Taquilla metálica individual 31.6595.040.333

Coste directo ....................................................................... 32.85
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.97

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 34.82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

SYS01.012. ud MESA MELAMINA PARA 6 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 perso-
nas, (amortizable en 3 usos).

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat017 ud Mesa melamina para 6 personas 63.82191.650.333

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 65.02
Costes indirectos ............................... 6.00% 3.90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 68.92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SYS01.013. ud BANCO MADERA PARA 3 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat018 ud Banco madera para 3 personas 32.8198.530.333

Coste directo ....................................................................... 34.01
Costes indirectos ............................... 6.00% 2.04

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 36.05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SYS01.014. ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al
horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,
con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat019 ud Botiquín de urgencias 23.4123.411.000
mat020 ud Reposición de botiquín 53.2453.241.000

Coste directo ....................................................................... 77.85
Costes indirectos ............................... 6.00% 4.67

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 82.52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SYS01.015. ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1500 W.
Convector eléctrico mural de 1500 W. instalado. (amortizable en 5 usos)

mat023 ud Radiador eléctrico 1500 W. 10.7853.900.200

Coste directo ....................................................................... 10.78
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.65

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 11.43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SYS01.016. ud CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

mat021 ud Camilla portátil evacuaciones 14.69146.880.100

Coste directo ....................................................................... 14.69
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.88

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 15.57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SYS01.017. ud CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.
Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

mat022 ud Radiador eléctrico 1000 W. 7.9239.600.200

Coste directo ....................................................................... 7.92
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.48

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SYS01.018. mes ALQUILER CASETA COMEDOR 6 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta
y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. refor-
zada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hi-
drófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada
con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del mó-
dulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

man007 h Peón ordinario 1.0211.950.085
var005 ud Alq. mes caseta COMEDOR 3x2 89.9689.961.000
var006 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 42.71502.490.085



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 133.69
Costes indirectos ............................... 6.00% 8.02

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 141.71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

SYS01.019. mes ALQUILER CASETA VESTUARIO 6 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-
rredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca,
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-
pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgas-
te, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.

man007 h Peón ordinario 1.0211.950.085
var004 ud Alq. mes caseta pref. aseo 3x2 130.44130.441.000
var006 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 42.71502.490.085

Coste directo ....................................................................... 174.17
Costes indirectos ............................... 6.00% 10.45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 184.62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SYS02.001. ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable
en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

man007 h Peón ordinario 3.5911.950.300
mat053 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 5.6428.200.200
mat054 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 2.3111.540.200
aux003 m3 HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 4.1564.920.064

Coste directo ....................................................................... 15.69
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 16.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SYS02.002. ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

man007 h Peón ordinario 1.7911.950.150
mat055 ud Placa informativa PVC 50x30 2.865.720.500

Coste directo ....................................................................... 4.65
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.28

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SYS03.001. ml ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor,
soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y
desmontaje.  s/R.D. 486/97.

man005 h Ayudante 0.6012.070.050
man007 h Peón ordinario 0.6011.950.050
mat024 m. Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 2.652.651.000

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 3.85
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.23

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SYS03.002. ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resisti-
vidad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30
cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de
acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terre-
no, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica,
instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..

man003 h Oficial primera 31.0312.412.500
man005 h Ayudante 9.0512.070.750
man007 h Peón ordinario 5.9811.950.500
man004 h Oficial segunda 12.2312.231.000
mat006 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 4.69104.170.045
aux002 m3 MORTERO CEMENTO M-5 1.3467.050.020
aux001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 1.1878.880.015
mat007 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14.7814.781.000
mat009 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 1.142.280.500
mat027 m. Pica cobre p/toma tierra 14,3 12.146.072.000
mat025 m. Cable cobre desnudo D=35 mm. 4.351.453.000
mat028 ud Grapa para pica 2.812.811.000
mat008 ud Puente de prueba 6.976.971.000

Coste directo ....................................................................... 107.69
Costes indirectos ............................... 6.00% 6.46

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 114.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

SYS03.003. ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24
V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D.
614/2001.

man003 h Oficial primera 1.2412.410.100
mat029 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 30.35151.750.200

Coste directo ....................................................................... 31.59
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.90

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 33.49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SYS03.004. ud CUADRO DE OBRA 80 A. MODELO 10
Cuadro de obra trifásico 80 A, compuesto por armario metálico con reves-
timiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de co-
rriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x80 A., 3 diferen-
ciales de 4x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x80 A. 30 mA, respectivamen-
te, 8 MT por base, cuatro de 2x16 A., dos de 4x16 A. y dos de 4x32 A., in-
cluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y p.p. de
conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

mat030 ud Cuadro de obra 80 A. Modelo 10 638.922,555.670.250

Coste directo ....................................................................... 638.92
Costes indirectos ............................... 6.00% 38.34

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 677.26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

SYS03.005. ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad
instalada. s/R.D. 486/97.

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat031 ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B 47.6047.601.000



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 48.80
Costes indirectos ............................... 6.00% 2.93

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 51.73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SYS03.006. ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat032 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 81.4081.401.000

Coste directo ....................................................................... 82.60
Costes indirectos ............................... 6.00% 4.96

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 87.56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SYS04.001. ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97.

mat052 ud Chaleco de obras reflectante. 3.593.591.000

Coste directo ....................................................................... 3.59
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.22

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 3.81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SYS04.002. ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda
dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

mat034 ud Casco seguridad con rueda 10.3210.321.000

Coste directo ....................................................................... 10.32
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.62

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 10.94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SYS04.003. ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables
en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat046 ud Par botas de seguridad 26.8126.811.000

Coste directo ....................................................................... 26.81
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.61

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 28.42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SYS04.004. ud PAR GUANTES DE LONA
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

mat043 ud Par guantes lona protección estandar 1.371.371.000

Coste directo ....................................................................... 1.37
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.08

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SYS04.005. ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat035 ud Pantalla protección c. partículas 2.1510.740.200

Coste directo ....................................................................... 2.15
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.13

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SYS04.006. ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat036 ud Gafas protectoras 2.557.660.333

Coste directo ....................................................................... 2.55
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.15

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2.70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SYS04.007. ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat037 ud Gafas antipolvo 0.842.530.333

Coste directo ....................................................................... 0.84
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.05

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0.89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SYS04.008. ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat038 ud Semi-mascarilla 1 filtro 7.5022.530.333

Coste directo ....................................................................... 7.50
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.45

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 7.95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SYS04.009. ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat039 ud Filtro antipolvo 1.491.491.000

Coste directo ....................................................................... 1.49
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.09

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 1.58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SYS04.010. ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat040 ud Cascos protectores auditivos 4.0612.200.333

Coste directo ....................................................................... 4.06
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 4.30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SYS04.011. ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

mat041 ud Juego tapones antirruido silicona 0.520.521.000

Coste directo ....................................................................... 0.52
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.03

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 0.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SYS04.012. ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat042 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 22.7822.781.000

Coste directo ....................................................................... 22.78
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.37

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 24.15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SYS04.013. ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

mat044 ud Par guantes uso general serraje 2.002.001.000

Coste directo ....................................................................... 2.00
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.12

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 2.12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SYS04.014. ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

mat045 ud Par guantes alta resistencia al corte 4.954.951.000

Coste directo ....................................................................... 4.95
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.30

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 5.25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SYS04.015. ud CONJ. ARNÉS AMARRE DORSAL+ESLINGA
Conjunto de arnés básico de seguridad con amarre dorsal + eslinga de 1
m. con dos mosquetones en los extremos de 18 mm. de apertura, fabrica-
do con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxida-
ble, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361 + EN 358
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat047 ud Conj. arnés am. dorsal + eslinga 8.4042.000.200

Coste directo ....................................................................... 8.40
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.50

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 8.90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SYS04.016. ud DISTAN. DE SUJEC. CON REG. 2 m. 16 mm.
Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajus-
te de aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o ele-
mento de amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN
358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mat049 ud Distan. de sujec. con reg. 2m. 16 mm. 30.45121.800.250

Coste directo ....................................................................... 30.45
Costes indirectos ............................... 6.00% 1.83

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 32.28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

SYS04.017. ud CINTURÓN DE AMARRE LATERAL
Cinturón de amarre lateral, fabricado en algodón anti-sudoración con ban-
das de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxida-
ble, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

mat048 ud Cinturón amarre lateral anillas inox. 8.9335.700.250

Coste directo ....................................................................... 8.93
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.54

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 9.47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SYS04.018. ml LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

man003 h Oficial primera 1.2412.410.100
man007 h Peón ordinario 1.2011.950.100
mat050 ud Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm. 7.41105.850.070
mat051 m. Cuerda nylon 14 mm. 1.801.711.050

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ESTUDIO SYS PASARELAS MALAGA
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo ....................................................................... 11.65
Costes indirectos ............................... 6.00% 0.70

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 12.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SYS05.001. ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, consideran-
do una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado
en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de ofi-
cial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

var007 ud Costo mensual Comité seguridad 137.39137.391.000

Coste directo ....................................................................... 137.39
Costes indirectos ............................... 6.00% 8.24

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 145.63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SYS05.002. ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.

var008 ud Costo mensual de conservación 132.38132.381.000

Coste directo ....................................................................... 132.38
Costes indirectos ............................... 6.00% 7.94

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 140.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SYS05.003. ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, consideran-
do dos horas a la semana de un peón ordinario.

var009 ud Costo mensual limpieza-desinfec. 122.22122.221.000

Coste directo ....................................................................... 122.22
Costes indirectos ............................... 6.00% 7.33

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 129.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

SYS05.004. ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, conside-
rando una hora a la semana y realizada por un encargado.

var010 ud Costo mens. formación seguridad 72.0372.031.000

Coste directo ....................................................................... 72.03
Costes indirectos ............................... 6.00% 4.32

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 76.35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SYS05.005. ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control
visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

var011 ud Reconocimiento médico básico I 70.1170.111.000

Coste directo ....................................................................... 70.11
Costes indirectos ............................... 6.00% 4.21

COSTE UNITARIO TOTAL ................................................ 74.32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

En este Anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la 
licitación de las obras definidas en el presente Proyecto, de acuerdo al Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público) y concretamente dentro del Articulo 65, 
donde se especifican los contrato donde es exigible la clasificación del contratista. 

Así mismo, y de acuerdo a la Disposición transitoria cuarta de la citada Ley, se 
establece que “El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para 
cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo 
que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que 
se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, 
continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero de la apartado 1 del artículo 
25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001 del Ministerio de Hacienda, B.O.E. 26/12/01). 

2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista se realiza conforme a la naturaleza de las obras así 
como a la anualidad media del contrato, resultando de multiplicar el importe total 
del contrato entre, el número de meses y multiplicándolo por 12 el cociente 
resultante. 

Por tanto sabiendo que el plazo total de ejecución de las obras es de 5 meses y para 
el Proyecto que nos ocupa y en función del Documento nº 4. Presupuesto, se 
considerará la siguiente propuesta de clasificación: 

Presupuesto base de licitación (IVA INCLUIDO) 1.456.031,31 €

Plazo de ejecución 5 meses

La naturaleza de las obras se considera incluida dentro del grupo B de “Puentes, 
viaductos y grandes estructuras. Los subgrupos de este grupo son: 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 

Por lo que, el subgrupo que se ha de exigir, será el Subgrupo 2 de hormigón 
armado.

La categoría exigible al Contratista de esta obra, de acuerdo con la anualidad media 
estimada se corresponde la “e”, por ser superior a los 840.000 € y no sobrepasar los 
2.400.000 €. 

Por lo tanto la clasificación total del contratista deberá ser la siguiente: 

Grupo B 

Subgrupo 2 

Categoría e 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
El presente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición se 
redacta en cumplimento de R.D. 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición a nivel estatal, 
para el “Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del 
Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 
208+400”. 
 
Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 
significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad. La primera razón 
reside en que acelera el ritmo de colmatación de los vertederos y eleva el número de 
transportes por carretera; la segunda, porque dificulta enormemente las opciones de 
valorización del residuo (ya que se incrementa el coste posterior del reciclaje). 
 
La solución a esta problemática se basa en las recomendaciones del principio de 
jerarquía: reducir, reutilizar y reciclar. 
 
Sin embargo, este principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida 
selectiva cuyas ventajas son las siguientes: 
 

Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen aparente de 
los residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor. 

Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra. 

Solamente mediante la separación y recogida selectiva se puede llevar a cabo 
una gestión responsable de los residuos peligrosos. Si un residuo peligroso 
contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse como peligroso.  

 
Conforme a lo dispuesto en el art. 4, de la citada ley, el productor de residuos de 
construcción y demolición deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como 
mínimo:  
 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán 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, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra. 

 

 

 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

 
Los principales residuos generados en la obra proyectada serán los resultantes de las 
actuaciones de reparación de Las siguientes pasarelas. 
 

0A-0007-0200+120 

0A-0007-0200+650 

0A-0007-0201+850 

0A-0007-0202+250 

0A-0007-0203+350 

0A-0007-0203+900 

0A-0007-0205+300 

0A-0007-0206+250 

0A-0007-0206+680 

0A-0007-0208+350 
 
El presente Estudio de la Gestión de Residuos de Demolición y Construcción tiene 
como finalidad la estimación de los residuos que se prevé producir en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y servir de base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 
 
En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución 
de la obra, por lo tanto, deberá incluir las previsiones detalladas para la separación, 
reutilización, recogida, transporte y valoración o eliminación segura de todos los 
residuos generados en la obra, sean estos inertes, asimilables a urbanos o peligrosos. 
 
El Contratista, como poseedor de los residuos, estará obligado, antes del inicio de las 
obras, a presentar un Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
que deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa y de la propiedad. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Todos los residuos que se generen en la obra serán gestionados de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa vigente tanto comunitaria como estatal y autonómica. 
 
Ámbito comunitario 
 

Directiva 75/442/CE relativa a residuos (modificada por la Directiva 91/156/CE, 
de 18 de marzo y la Decisión 96/350/CE). 

Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. 

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

Decisión 2000/532/CE por el que se hace referencia a la lista de residuos 
(modificada por la Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero de 2001). 

Directiva 2003/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de marzo de 
2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al amianto durante el trabajo.  

Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los 
vertederos con arreglo al artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/31/CE. 

Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril, relativa a 
los residuos (codificación de la Directiva 75/442/CEE). 

 
Legislación Estatal: 
 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero. 

Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Residuos Tóxicos y Peligrosos y su modificación mediante R.D. 952/1997, de 20 
de junio por el que se modifica. 

Orden de 13 de octubre de 1989 por el que se determinan los métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI 
del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo. 

Ley 11/1997, 24 de abril de envases y residuos de envases. 

Real Decreto 252/2006, 3 de marzo por el que se revisan los objetivos de 
reciclado y valorización y se modifica el Reglamento para su ejecución, 
aprobado por Real Decreto 782/1998. 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 
aceites industriales usados. 

 
Legislación Autonómica de Andalucía: 
 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Los trabajos que se proponen, reparación, tratamientos superficiales o refuerzos, 
están fundados en los criterios técnicos expuestos en la Memoria del presente 
Proyecto. 
 
 
3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente Proyecto recoge las necesidades de actuación sobre diversas estructuras 
peatonales ubicadas en la Autovía del Mediterráneo A-7, donde se han detectado 
distintas patologías asociadas a la extrema cercanía al mar de las mismas.  
 
Las estructuras peatonales que se recogen en el presente proyecto, se encuentran 
ubicadas en el sector de conservación MA-1, localizándose en las siguientes vías y 
puntos kilométricos: 
 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. CÓDIGO SGI 

1 40 A-7 201+980 0A-0007-0201+850 

2 41 A-7 202+235 0A-0007-0202+250 

3 42 A-7 203+350 0A-0007-0203+350 

4 43 A-7 203+950 0A-0007-0203+900 

5 44 A-7 205+290 0A-0007-0205+300 

6 45 A-7 206+250 0A-0007-0206+250 

7 46 A-7 206+700 0A-0007-0206+680 

8 47 A-7 208+360 0A-0007-0208+350 

9 39 A-7 200+640 0A-0007-0200+650 

10 38 A-7 200+140 0A-0007-0200+120 
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El tramo de carretera donde se ubican las estructuras peatonales afectadas, 
corresponde a la Autovía del Mediterráneo A-7, y la geometría del mismo consta, de 
forma general, de dos carriles por sentido separados por una mediana estricta 
conformada por barrera rígida de hormigón. 
 
El tramo actualmente se encuentra limitado a 80 km/h y la IMD del tramo, según los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento en el Mapa de Tráfico 2012, 
para la estación MA-43-2 situada en el P.K. 205+270 se encuentra en 61.000 
vehículos/día y un índice de pesados del 6,00%.  
 
Esta IMD se ve incrementada notablemente en temporada estival, llegando en los 
meses de julio y agosto a superar los 75.000 vehículos día. 
 
El tramo se encuentra a escasos metros de la línea de costa, y las estructuras 
peatonales afectadas son utilizadas para acceder a las playas que quedan al sur de la 
autovía. 
 
Las pasarelas analizadas a las que se refiere el presente Proyecto, como ya se ha 
comentado con anterioridad, se sitúan sobre la autovía A-7 en los PP.KK. 200+000 al 
y 208+400 dentro de la provincia de Málaga (zona de Cala de Mijas y Fuengirola).  
 
 
3.2. ACTUACIONES DE REPARACIÓN 
 
En el presente apartado, además de indicar las actuaciones contempladas para la 
reparación de los elementos estructurales de hormigón armado de las pasarelas, se 
hace mención a las actuaciones que se prevén en las barandillas. 
 
 
3.2.1. Actuaciones de reparación en barandillas 
 
En general el estado de las barandillas es bueno ya que recientemente se han llevado 
a cabo labores de reparación en algunas de ellas, concretamente en las primeras 8 
pasarelas según se avanza desde Fuengirola hacia Marbella (sentido decreciente de la 
kilometración). 
 
Tal y como se ha indicados anteriormente, en estas estructuras no se identifican 
daños de relevancia, salvo pequeños puntos con pérdida de pintura de protección y 
corrosión. 
 
En las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 los daños de pérdida de 
protección y corrosión están más extendidos en la longitud de la barandilla. 
 
Lo que sí es una constante para todas las estructuras es el mal estado en el que se 
encuentran los anclajes de estas barandillas a las losas de las rampas y la viga central 
(ya sean antiguos o nuevos). 
 
Por ello, como primera medida se contempla la retirada de las barandillas, no solo 
para tratar adecuadamente los puntos de anclaje, sino también facilitar las labores 
de adecuación de las superficies de las losas de rampas de acceso y viga central. 

Las barandillas retiradas serán debidamente trasladadas al parque de acopios del 
contratista donde, bajo la supervisión de la Dirección de obras, se identificarán las 
actuaciones a realizar. 
 
Para aquellas barandillas de las pasarelas que posean daños superficiales leves, pero 
que su integridad estructural es aceptable, se plantea llevar a cabo la siguiente 
actuación: 
 
a) Lijado de la pintura deteriorada de la superficie. Esta labor se llevará a cabo 

empleando medios manuales y mecánicos. El lijado deberá conseguir un grado 
de preparación de la superficie tal que una vez pintada, se obtenga una 
durabilidad media (M), tal y como ésta se define en el artículo 30.2 de la EAE 
(acorde a la UNE EN ISO 12944).

 
El tratamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación no 
inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 y restante 
normativa de aplicación. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944.
 
Se contempla la aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa intermedia de 
epoxi y capa de acabado de poliuretano. 

 
En el caso en que el nivel de deterioro de la barandilla la hace irrecuperable, deberá 
ser sustituida completamente. Se plantea una sustitución de la barandilla por tramos 
con otra de geometría igual a la existente y con el acabado de protección previsto en 
el Proyecto. 
 
La cantidad esperada de barandilla a sustituir no se considera suficiente para tener 
en cuenta el metal como residuo en las valoraciones de epígrafes siguientes. 
 
Para las barandillas de las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 se ha 
previsto una limpieza intensa mediante proyección de agua a alta presión 
(waterjetting) y la posterior aplicación de pintura de protección. 
 
a) Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión alta 

(waterjetting). Limpieza con una presión mínima de 900 kg/cm² en boquilla 
para la completa eliminación de manchas, eflorescencias, descuelgues, 
ahuecados y suciedad. El acabado superficial será el necesario para la 
aplicación del tratamiento posterior, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 7: Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (Ed. 01) Página 4 

de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944. 

 
Si algún tramo presenta deterioros que no permitan la recuperación de la barandilla, 
será sustituido por otro nuevo. 
 
Una vez saneadas, limpiadas y repuestas las barandillas se volverán a montar sobre 
las pasarelas, en donde se habrán llevado a cabo las operaciones de saneo y 
recuperación de los elementos de hormigón armado de losas de rampas de acceso y 
viga central. 
 
La recuperación de la sección de hormigón es similar a la propuesta seguidamente 
para la reparación de daños severos en los paramentos de la estructura. 
 
 
3.2.2. Actuaciones de reparación en elementos de hormigón armado 
 
Se plantean dos tipos de actuaciones según el grado de avance del deterioro en el 
hormigón. 
 
Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con relevante pérdida 
de sección de hormigón y corrosión severa con pérdida de sección de armaduras 
 
Estos daños tienen la característica común de tratarse de deterioros en el hormigón 
que se han extendido más allá del recubrimiento superficial y, además, se ha 
producido un afloramiento de la armadura en la que la corrosión supera pérdidas del 
20% de su sección. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
a) Picado y saneado de hormigones. Chorreado e inspección de armaduras 
 

El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 

 
Se señalarán las zonas dañadas, sueltas o mal adheridas a los elementos 
estructurales. Se considerarán zonas dañadas aquellas que presenten 
desconchones, lajaciones, armaduras vistas, etc. Las zonas dudosas se 
golpearán con martillo y se comprobará el estado del hormigón.  
Picado y saneado, complementando si fuera necesario con chorreado de 
arena de sílice o agua a presión. La profundidad de picado de cada zona 
quedará definida a una profundad mínima de 25 mm, y hasta dejar libres 
la zona trasera de las armaduras. A partir de aquí el picado quedará 
limitado a las superficies fisuradas y carbonatadas. 
Inspección de las zonas descubiertas, marcando las armaduras que se 
encuentren en mal estado y que presenten signos de corrosión, 
procediendo a su pasivación. 
Las armaduras que presenten perdida de sección superior al 20% serán 
repuestas conforme a normativa EHE y UNE-ENV_1504-9 

 

b) Pasivación de las armaduras 
 
Se deberá haber realizado un picado selectivo alrededor de toda la armadura 
en mal estado, picando la longitud de toda la zona afectada más dos veces el 
diámetro de la barra a cada lado de la zona corroída.  
 
Eliminación del óxido mediante la limpieza con cepillo de púas metálicas. Este 
lijado de la armadura se podrá realizar mediante cepillado eléctrico, 
realizando repaso final de las armaduras con cepillado manual.  
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 
 
Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 
 
En caso de que en las zonas tratadas se aprecie la existencia de armaduras en 
mal estado, corroídas o con pérdida importante de sección, será necesario 
proceder a la reposición de ésta mediante la disposición de nueva armadura 
con capacidad mecánica igual o superior a la preexistente, respetando en todo 
momento las longitudes de solape que marca la EHE-08.  
 
Si se optara por soldar las barras de refuerzo, se deberá asegurar previamente 
la soldabilidad de ambas barras, realizando los detalles de soldeo adecuados 
para la unión de las barras. 

 
c) Aplicación de puente de unión 
 

En los casos en los que la armadura que ha aflorado tenga un marcado carácter 
estructural se aplicará un puente de unión para asegurar la adherencia entre el 
soporte base y el sistema de reparación. 

 
d) Restitución de secciones 
 

Las zonas dañadas y saneadas, una vez pasivadas las armaduras, se deberán 
restituir. Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas 
de poliacrilonitrilo. Estos morteros están especialmente indicados para relleno 
y consolidación de fisuras y grietas 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
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Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con pérdida leve de 
sección de hormigón y corrosión de armaduras sin pérdida de sección 
 
Esta actuación queda asociada a la mayoría de los deterioros identificados y que 
responden a pérdidas superficiales del hormigón (lajación y desconchón del 
recubrimiento) con afloramiento de la armadura y presencia de corrosión pero sin 
pérdidas de sección. 
 
El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 
 
a) Saneo del hormigón dañado 
 

Para ello, se eliminará el hormigón resquebrajado y en lajas que pudiera haber 
quedado. Esta operación se realizará solamente en aquellas zonas en que se 
observe este daño.  

 
b) Chorreado o repicado de la superficie expuesta 
 

Mediante un chorro de agua a alta presión se eliminarán las partículas de polvo 
y además se da a la superficie del hormigón existente una rugosidad que 
favorece la adherencia con el nuevo material que se aplicará.  
 
Este chorreo puede ser sustituido por un picado de la superficie con medios 
manuales, de forma que ésta quede suficientemente rugosa. 

 
c) Limpieza y desoxidado de las armaduras vistas. 
 

En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 

 
d) Pasivación de la armadura 
 

Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 

 
e) Relleno y restitución del recubrimiento de hormigón perdido 
 

Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
 

Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 

 
Introducción de armaduras de refuerzo de armadura de refuerzo en la cara superior 
de las ménsulas de apoyo de las rampas 
 
Para restituir la capacidad a flexión de las ménsulas de apoyo se plantea introducir, 
mediante perforación con resina, una barra del Ø20 junto a cada uno de los 
paramentos en los que se observe pérdida de armadura en ménsula, de forma que se 
restituya la barra perdida por expulsión del recubrimiento y degradación. 
 
 
3.2.3. Actuaciones de cura, protección y mejora del drenaje 
 
Una vez realizadas las reparaciones en las secciones y paramentos de hormigón 
armado de la pasarela se debe proceder a completar la actuación mediante la 
aplicación de tratamientos que garanticen una protección durable de estos 
elementos. 
 
Impermeabilización a base de poliureas modificadas 
 
Consiste en la ejecución de un tratamiento de impermeabilización de paramentos de 
la estructura mediante la aplicación de las siguientes capas. 
 

Imprimación. Aplicación sobre el soporte limpio y preparado la capa de 
imprimación epoxi con resina epoxi multifuncional bicomponente 100% 
contenido en sólidos y sin disolventes. 

 
Espolvoreo. Sobre la capa de imprimación recién aplicada se espolvorea el 
árido de cuarzo de 0,6 mm en exceso (saturando la imprimación con 
aproximadamente 2,0 a 2,5 kg/m2) y se deja secar. Tras el endurecimiento de 
la capa principal se limpia y se aspira el árido no adherido. 

 
Impermeabilización. Se procederá a la aplicación de la membrana de poliurea 
modificada de forma uniforme mediante un equipo de proyección en caliente. 

 
Revestimiento de hidrofugación 
 
Comprende la impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de superficies 
exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, piedra y otros materiales 
de construcción), manteniendo su capacidad de respiración sin modificar su aspecto. 
 
Se ejecutará en la cara inferior de las losas de rampas de acceso y de la viga central 
para repeler el agua, pero permitiendo una transmisión hacia el exterior de aquellas 
humedades que puedan albergar los elementos estructurales. 
 
Estará formada por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplicada 
sobre superficie previamente limpiada y con grado de acabado adecuado para la 
aplicación del tratamiento. 
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Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante 
 
Como capa final de sellado y protección  en la superficie superior de las losas de las 
rampas de acceso y de la viga central se contempla la aplicación del revestimiento 
de poliuretano de altas resistencias mediante la aplicación de capa de poliuretano 
alifático de 2 componentes en acabado mate (o según determinaciones de la 
Dirección de Obra), indicado para el acabado y protección de pavimentos cementosos 
o poliméricos de gran resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a 
agentes químicos. 
 
El grado de resbaladicidad con el sellado final de la resina de poliuretano alifático 
será de Clase 3 (RD 45). 
 
Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos 
 
Se contempla la reparación de las juntas existentes en los encuentros de las losas de 
las rampas de acceso con la viga central, puntos por los que se infiltra el agua de 
lluvia y escurre por las caras externas de la viga y los paramentos de los fustes de las 
pilas del pórtico. 
 
Esta operación también se aplica a las juntas existentes entre los distintos tramos de 
losas de las rampas de acceso, situadas sobre las ménsulas de las pilas y, allí donde 
existan, en los encuentros de estas losas con estribos en los desembarcos. 
 
El tratamiento de las juntas entre vanos tiene por objeto asegurar la 
impermeabilidad de la zona. El procedimiento a llevar a cabo es el siguiente: 
 
Una vez efectuadas las reparaciones estructurales de las losas, se creará una junta 
de dilatación mediante la ejecución de corte de la losa en un ancho de 25 mm, 
donde se colocarán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de alta 
elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. 
 
Ejecución de vierteaguas 
 
Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores 
del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el 
alzado de la obra.  
 
Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio de 50x50mm, 
o del tamaño requerido en cada caso por la Dirección de Obra, y anclado al tablero 
mediante sistemas mecánicos y químicos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Limpieza local de la zona de trabajo. 
Colocación y anclaje de angular de aluminio. 
Sellado de elementos. 

 

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

1. Identificación de los residuos que se van a generar (según OMAM/304/2002) 
Estimación de la cantidad que se generará (en t y m3). 

2. Medidas para la prevención de estos residuos. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas de separación de los residuos en obra. 

5. Los planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación, etc. 

6. Pliego de Condiciones. 

7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de RCD, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 

 
 
4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RCD GENERADOS EN OBRA 
 
 
4.1.1. Generalidades
 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 
residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 
 
Al margen de los residuos que se produzcan como consecuencia de las actividades 
intrínsecas de proyecto se originarán durante las obras otros residuos asociados a las 
instalaciones auxiliares de obra, así como a los sobrantes y embalajes de los 
materiales empleados. 
 
Es necesario tanto identificar el tipo y volumen de residuos que se producirán, para 
lo cual habrá que tener definidos los trabajos previstos en la obra, como organizar los 
contenedores de obra e ir adaptando ese dimensionamiento de los contenedores a 
medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
 
En cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los 
residuos hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que 
decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. De esta manera, se tendrá definido 
el escenario interno de la gestión de los residuos. 
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La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del 
personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material 
se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la 
oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos 
biológicos, etc. 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, van a 
ser codificados con arreglo a la Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
 
4.1.2. Estimación de los RCD generados en obra 
 
Los residuos que se van a generar en esta obra podrán ser de dos tipos 
fundamentalmente: 
 

Hormigón y revestimientos cementicios a base de morteros de cemento 
procedentes del picado, saneado y limpieza (por chorreado) de paramentos. 
Tierras de excavación para facilitar el acceso a caras inferiores de losas de 
rampas de acceso. 

 
 
La cantidad esperada de barandilla a sustituir no se considera suficiente para tener 
en cuenta el metal como residuo en las valoraciones de epígrafes siguientes. 
 
El poseedor de los residuos (constructora que ejecute la obra) habrá de hacer constar 
en documento fehaciente la cantidad de estos residuos, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino en el documento de entrega deberá figurar 
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. 
 
En base a los datos disponibles a partir del proyecto de obra y a estudios propios 
sobre Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en obras similares, se 
ha realizado una previsión de los residuos que presumiblemente se generarán en esta 
obra. Dichos residuos se han clasificado según lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. 
 
Los tipos de RCD potenciales de la obra se presentan en la tabla siguiente con su 
correspondiente código LER (Lista Europea de Residuos), además se realiza una 
estimación de las cantidades de residuos que se prevé producir en la obra. 
 
Es importante tener en cuenta que el objetivo principal de estos valores y los 
referidos a tipologías de materiales es prever de manera aproximada la cantidad de 
materiales sobrantes; no obstante, este cálculo puede presentar ciertas desviaciones 
en relación con la realidad y, por ello, tendrá que ser corregido por el redactor del 
Plan de Gestión de Residuos, a medida que disponga de un mayor número de datos 
concretos.  

La estimación de residuos a generar figura en la tabla siguiente. 
 
 
Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra 
prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, 
embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro y se 
contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra.  
 

Código TIPOS DE RESIDUOS 

17 Residuos de construcción y demolición (incluida la tierra excavada) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos SI NO VOLUMEN 

(m3) PESO (t) DESTINO 

17 01 01 Hormigón X  256,06 457,25 
Reciclaje.
Envío a planta de 
tratamiento. 

17 01 02 Ladrillos X  

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. X  

17 01 06* 

Mezclas, o fracciones separadas, 
de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

 X    

17 01 07  

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

 X    

17 02 Madera, vidrio y plástico SI NO VOLUMEN 
(m3) PESO (t) DESTINO 

17 02 01 Madera. X  

17 02 02 Vidrio. X  

17 02 03 Plástico. X  

17 02 04*  
Vidrio, plástico y madera que 
contienen sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas.  X    

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán 
de hulla y otros productos 
alquitranados

SI NO VOLUMEN 
(m3) PESO (t) DESTINO 

17 03 01* Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla.  X  

 
 

17 03 02  
Mezclas bituminosas distintas de 
las especificadas en el código 17 
03 01.  X    

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados.  X  

 
 

17 04 Metales (incluidas sus 
aleaciones) SI NO VOLUMEN 

(m3) PESO (t) DESTINO 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. X  

17 04 02  Aluminio. X  

17 04 03 Plomo. X  

17 04 04  Zinc. X  

17 04 05  Hierro y acero. X  
Incluido en 
el hormigón   

17 04 06  Estaño. X  
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Código TIPOS DE RESIDUOS 
17 04 07  Metales mezclados. X  

17 04 09* Residuos metálicos contaminados 
con sustancias peligrosas.  X    

17 04 10 * 
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas.  X  

 

 

17 04 11  
Cables distintos de los 
especificados en el código 17 04 
10.  X  

 

 

 17 05 Tierra (incluida la excavada de 
zonas contaminadas), piedras y 
lodos de drenaje 

SI NO VOLUMEN 
(m3) PESO (t) DESTINO 

17 05 03*  Tierra y piedras que contienen 
sustancias peligrosas  X    

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

X  470,40 672,00 

Reciclaje. 
Envío a planta de 
tratamiento o 
vertedero 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas  X    

17 05 06  
Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 
05  X    

17 05 07* Balasto de vías férreas que 
contienen sustancias peligrosas  X    

17 05 08  
Balasto de vías férreas distinto 
del especificado en el código 17 
05 07  X    

17 06 Materiales de aislamiento y 
materiales de construcción que 
contienen amianto. 

SI NO VOLUMEN 
(m3) PESO (t) DESTINO 

17 06 01* Materiales de aislamiento que 
contienen amianto.  X    

17 06 03* Otros materiales de aislamiento 
que consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas.  X    

17 06 04  Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados en 
los códigos 170601 y 170603  X    

17 06 05 * Materiales de construcción que 
contienen amianto (6).  X    

17 08 Materiales de construcción a 
partir de yeso. SI NO VOLUMEN 

(m3) PESO (t) DESTINO 

17 08 01*  Materiales de construcción a 
partir de yeso contaminados con 
sustancias peligrosas.  X  

 

 

17 08 02 Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 
01 (“Pladur”). 

 X    

17 09 Otros residuos de construcción 
y demolición SI NO VOLUMEN 

(m3) PESO (t) DESTINO 

17 09 01*  Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercurio.  X    

Código TIPOS DE RESIDUOS 
17 09 02 * Residuos de construcción y 

demolición que contienen PCB 
(sellantes con PCB, 
revestimientos de suelo a partir 
de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores 
que contienen PCB). 

 X    

17 09 03* Otros residuos de construcción y 
demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen 
sustancias peligrosas. 

 X    

17 09 04  Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados en 
los códigos 170901,170902 y 
170903. 

 X    

 
- Los residuos que aparecen sombreados son los que se han identificado 

específicamente en la obra objeto del presente Estudio, y cuyas cantidades de 
generación han sido estimadas.  

 
- Los conceptos que aparecen con un asterisco (*) son residuos peligrosos (RP). 
 
Los escombros generados de hormigón serán trasladados a un centro de tratamiento 
autorizado para su valorización. 
 
La cantidad generada por chorreado con agua de las estructuras constituye la minoría 
de los residuos inertes, previéndose la utilización de una lona impermeable durante 
las labores de limpieza de la estructura, que permita la reconducir las aguas al 
sistema de drenaje de la autovía. 
 
Se supone que no se realizará en obra el mantenimiento de maquinaria y vehículos, 
por lo que no se generarán los RP correspondientes (aceites lubricantes usados, 
baterías, etc.) 
 
Los materiales generados no se consideran como “potencialmente contaminado y 
contaminante” (Anexo III del R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 
estándares para la declaración de suelos contaminados). 
 
Si del análisis de los materiales retirados se pudiera determinar su caracterización 
como residuo peligroso, su retirada se hará a través de gestores autorizados de 
residuos peligrosos en Andalucía. 
 
Si resultase, por el contrario, un material no peligroso, (lo previsto en el presente 
Proyecto), se considerará como residuos inertes a valorizar mediante su reutilización 
en relleno de huecos de canteras abandonadas y/o en explotación. 
 
Por otra parte, se generarán pequeñas cantidades de residuos de madera, metales, 
papel y cartón, y residuos asimilables a urbanos. Este tipo de residuos son habituales 
en las obras, aunque no se prevé la demolición o desmontaje de ningún elemento 
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específico que pueda provocar grandes cantidades de estos tipos de residuos. 
 
4.1.3. Inventario de residuos peligrosos a generar 
 
Dentro de los residuos identificados como potencialmente peligrosos, se encuentran 
los residuos peligrosos generados como consecuencia de las actividades usuales de 
obra. Los más habituales en las actividades de construcción son: 
 

Aceites lubricantes usados. 

Filtros de aceite y de gasoil usados. 

Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados 
como peligrosos. 

Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente (trapos de limpieza, 
guantes, cartón y papel contaminado). 

Baterías usadas (con plomo y ácido sulfúrico). 

Pilas usadas (con contenido en Pb/Ni/Cd/Hg). 

Envases vacíos contaminados (pinturas, disolventes, aceite, pegamento, 
decapante, desencofrante y silicona). 

Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas. 

Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y 
decapados. 

Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno. 
 
Estos residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados 
con sistemas de contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de 
residuo, siendo retirados periódicamente de forma selectiva por un transportista 
autorizado, que los entregará a un gestor autorizado para su tratamiento.  
 
Se habilitará un punto limpio en donde se gestionen estos residuos con las 
características indicadas. 
 
La gestión de un residuo peligroso da lugar a los siguientes registros oficiales, que 
habrán de archivarse, formando parte del archivo de registros de la obra: 
 

1. Notificación previa al traslado del RP. 

2. Documento de aceptación del RP por parte del gestor. 

3. Documento de control y seguimiento del RP. 

4. Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, 
cantidad, naturaleza y código de identificación, fechas de almacenamiento y de 
traslado al gestor. 

 
 

4.2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 
 
Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como una clara 
estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información, dentro 
del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la obra para alcanzar 
los siguientes objetivos. 
 
• Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de 

los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 
 
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen 
de residuos sobrantes de ejecución. 
 
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de las zonas de 
tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 
momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 
piezas. Por todo ello, se habrá de llevar un estudio de racionalización y planificación 
en la compra y almacenamiento de materiales. 
 
• Utilizar materias primas que presenten certificados ambientales. 
 
Se utilizarán, en la medida de lo posible, materiales con “certificados ambientales” 
que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental en obra (ej. tarimas o tablas 
de encofrado con sello PEFC o FSC de Cadena de Custodia). 
 
• Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz 

para su valorización. 
 
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 
residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de 
los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía 
almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios 
para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 
valorización. 
 
• Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que 

sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero. 
 
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como 
para mejorar su gestión en el vertedero.  
 
De esta forma, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 
transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o 
porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
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• Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 
gestión.

 
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 
posibilidades para su gestión.  
 
Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la 
obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
 
• Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización. 
 
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 
características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el 
fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización, y de las mejores alternativas para su deposición. 
 
• Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos. 
 
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión 
de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
 
• El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener 

una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 
 
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 
residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos 
no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en 
vertederos especiales. 
 
• La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su 

gestión.
 
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 
gestión de estos residuos.  
 
Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos, también se producen otros 
costes directos como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo 
se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar 
de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la 
puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos.  
 
Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 
como materiales reciclados. 
 
 
 

• Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el 
que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos 
de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 

 
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 
prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el 
derroche de los materiales de embalaje. 
 
• Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y 
para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen 
deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los 
residuos.  
 
Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean 
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaz de soportar el deterioro de los 
agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
 
 
4.3. OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y 

SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 

Proceso de gestión de residuos inertes y materiales de construcción. 
 
Aunque no es el objeto principal del presente Estudio de Gestión de Residuos y del 
Plan de Gestión de Residuos a redactar por el Contratista, se describe de manera 
esquemática el proceso que seguiría el residuo en la planta de tratamiento de 
residuos: 
 

- Recepción del material bruto. 

- Separación de residuos (y envío a vertedero o gestores autorizados, 
respectivamente). 

- Stockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado). 

- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas). 

- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 
reciclado no utilizado. 

 
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación 
para llevar a cabo el proceso descrito.  
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Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de 
los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el 
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará. 
 
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras propias de su 
ámbito. 
 

- Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 

- Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

- Pantalla vegetal. 

- Sistema de depuración de aguas residuales. 

- Trampas de captura de sedimentos. 
 
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 
clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y 
cumplir las condiciones de la legislación vigente. Las operaciones o procesos que se 
realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los siguientes: 
 

- Proceso de recepción del material. 

- Proceso de triaje y de clasificación. 

- Proceso de reciclaje. 

- Proceso de stockaje. 

- Proceso de eliminación. 
 
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, 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: 
 

Tipo de RCD Umbral según ley 

Hormigón 160 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80 t 

Metales 4 t 

Madera 2 t 

Vidrio 2 t 

Plásticos 1 t 

Papel y cartón 1 t 
(Obras iniciadas posteriores a febrero de 2010) 

 
 

Medidas empleadas:  
 
(Se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos  

X 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008  

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta  

 
Por normativa (RD 105/2008) se está obligado a separar los RCD generados para una 
adecuada gestión de los mismos y para buscar con ello una máxima eficiencia en las 
posibilidades de reutilización/reciclaje de dichos residuos. 
 
 
4.4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A LA 

QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 
 
4.4.1. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos (en este caso se identificará el destino 
previsto)

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado  

Externo 
Vertedero/Planta 
RCD 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  Propia obra 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización  

Vertedero/Planta 
RCD 

Reutilización de materiales cerámicos  Vertedero/Planta 
RCD 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  Vertedero/Planta 
RCD 

 Reutilización de materiales metálicos  Vertedero/Planta 
RCD 

x Otros (indicar) Vertedero/Planta 
RCD 
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4.4.2. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos 
generados 

 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 
 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

x  No hay previsión a priori de valorización “in situ” de los residuos 
generados  

 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía  

 

 Recuperación o regeneración de disolventes   

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes  

 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos   

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas   
 Regeneración de ácidos y bases   

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos   

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE  

 

 Otros (indicar)   

 
 
4.4.3. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in 

situ"
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 
por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la gestión de 
residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino 
previsto para estos residuos.  
 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 

 No se prevé operación de eliminación alguna   

x Depósito en vertederos de residuos inertes  Gestor RI  

x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos  Gestor RNP  

x Depósito en vertederos de residuos peligrosos  Gestor RP 

  Otros (indicar)   

Terminología: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RU: Residuos urbanos 
RNP: Residuos no peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 
 

Se concretará el escenario externo de gestión (identificación de gestores de residuos 
insertes, no peligrosos y peligrosos, de vertedero de residuos inertes, etc.) en el Plan 
de Gestión de Residuos a redactar por la empresa contratista. 
 
Se prevé minimizar la zona de acopios de residuos de construcción y demolición 
mediante el traslado inmediato de los escombros derivados de la demolición de la 
sección de firme a un centro autorizado de tratamiento de estos residuos.  
 
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ofrece un listado de 
gestores autorizados y transportistas de residuos, la cual incluye los gestores, que en 
función de su autorización, pueden realizar desde la recogida hasta la valorización 
final del residuo. 
 
Se anexa en un Apéndice de este Anejo la lista de los Gestores de Residuos 
Autorizados por la Junta de Andalucía de la citada lista dentro de la provincia de 
Málaga, de un modo puramente indicativo y sin carácter contractual. 
 
 
4.5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, 
planos que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la 
dirección de obra. 
 
En el Plan de Gestión de Residuos a elaborar por la empresa contratista, se habrá de 
concretar con su plano correspondiente las instalaciones auxiliares en obra. Dichas 
localizaciones las habrá de situar la empresa contratista en su Plan de Gestión de 
Residuos en obra. Por otro lado, en los planos se especificará la situación de: 
 

 Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
reutilizar 

 Otros 

 
Se adjunta, a modo de orientación, un plano con la posible ubicación de los 
contenedores de residuos. 
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4.6. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
4.6.1. Para el Productor de Residuos (Art. 4 RD 105/2008) 
 

- Incluir en el proyecto constructivo un “estudio de gestión de residuos”, el cual 
ha de contener como mínimo: 

 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

a) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 
estos residuos. 

b) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, 
etc.… 

c) Pliego de Condiciones. 

d) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo 
específico. 

 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una 
instalación para su posterior tratamiento por gestor autorizado. Esta 
documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con 
los residuos. 

 
 
4.6.2. Para el Poseedor de los Residuos en la Obra (Art. 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la 
mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los 
residuos que se originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 

- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta 
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos acreditándolo fehacientemente. 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el gestor final de estos residuos. 

- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 

- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en 
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 
fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 
además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 
clasificación de forma individualizada. 

 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 
valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede 
ser dispensada por la Junta de Andalucía de forma excepcional. 
 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 
mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que 
pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos 
en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran 
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
dispensada. 
 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del gestor 
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 
residuos. 
 

- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 

- En todo momento, cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 
de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de 
ser coordinadas debidamente. 

- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 

- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 
que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 
de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 
movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 
obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
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El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 
 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, les son aplicables las siguientes 
obligaciones para la correcta gestión de los residuos: 
 

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
en función de las características de los residuos que se depositarán. 

- Informar en dichas etiquetas sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 
en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 
colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 

- No colocar ningún residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, 
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 

- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 

- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes 
durante el transporte. 

- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 
 
4.6.3. Con carácter General 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 
 
- Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  
 
 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 
contenedores o sacos industriales. 
 
- Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección de la obra y a la Propiedad 
los certificados de los contenedores empleados así como los puntos de vertido final, 
ambos autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
- Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 
4.6.4. Con carácter Particular 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra): 
 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes Como norma general, 
se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan  

x 

El depósito temporal de los escombros se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, o bien en contadores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos  

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

x 

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

x 

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

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

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso, se deberá 
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección 
de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Así mismo, se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en 
el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán 
reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos  

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales Así mismo, los 
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 
municipal correspondiente.  

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligrosos o no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos 
dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 
laboral al respecto.  

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

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

x 

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

 Otros (indicar)  
 
 
4.6.5. Definiciones (Según artículo 2, RD 105/2008) 
 

- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 
decisión de construir. Se identifica con el titular de la licencia o del bien 
inmueble objeto de las obras. 

- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico 
de los residuos que se generan en la misma. 

- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien 
debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la 
gestión de los mismos. 

- RCD, Residuos de construcción y demolición. 

- RU, Residuos urbanos y asimilables a urbanos. 

- RNP, Residuos no peligrosos. 

- RP, Residuos peligrosos. 
 
 
4.7. PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN
 
Para la estimación del coste de la gestión de los residuos de demolición y 
construcción se ha considerado tanto la disposición de contenedores para la 
segregación in situ, como la carga y transporte y tratamiento de los residuos 
previstos a generar en la obra, a vertedero o planta de reciclaje y/o reutilización, 
considerando incluido en cada volumen un incremento por esponjamiento adecuado a 
cada tipo de residuo. 
 
A continuación se indica el coste previsto (PEM) para cada estructura y el total para 
el Proyecto. 
 

PASARELA 0A 0007 0200+120 373.14 €
PASARELA 0A 0007 0200+650 456.66 €
PASARELA 0A 0007 0201+850 1,325.71 €
PASARELA 0A 0007 0202+250 427.07 €
PASARELA 0A 0007 0203+350 1,452.14 €
PASARELA 0A 0007 0203+900 1,430.77 €
PASARELA 0A 0007 0205+300 1,520.95 €
PASARELA 0A 0007 0206+250 1,223.36 €
PASARELA 0A 0007 0206+680 1,001.24 €
PASARELA 0A 0007 0208+350 258.54 €
TOTAL PROYECTO 9,469.58 €
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APÉNDICE Nº 1: CATÁLOGO DE RESIDUOS DE 
ANDALUCÍA. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 
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APÉNDICE Nº 2: LISTADOS DE GESTORES DE 
TRATAMIENTOS AUTORIZADOS EN LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA
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Nº Gestor 
(GRU) Identificación Gestor (RNP) CIF fecha

autorizacion 
Residuos que 

gestiona Provincia Tratamiento Instalación Domicilio  CP Teléfono Fax 

24 URBASER, S.A A78999273 18-07-02 RU y 
asimilables Málaga 

planta de recuperación y 
compostaje y vertedero, 
recogida y transporte 

Planta de recuperación y 
compostaje y vertedero de 
apoyo de Casares 

Paraje de Benamorabe (Camino de 
Pedregales), Casares    

39 FINANCIERA Y MINERA,S.A. A-28036408 10-12-03 Asimilables a 
urbanos Málaga valorización  Bda.La Araña,Ctra.Almeria 

km.8.Málaga Claudio Coello,32.Madrid 28001 952 20 91 00 952 20 91 32 

42 AUTODESPIECE DEL 
AUTOMOVIL,S.L. B-92219484 28-01-04 Vehículos a 

final vida útil Málaga valorización Ctra.Azucarera-
Intelhorce,13.P.I.Guadalhorce 

ctra.Azucarera-Intelhorce,13.P.I. 
Guadalhorce 29004 952 17 38 75  

49 SERV.DE LIMPIEZA INTEGRAL DE 
MALAGA III ,S.A.(LIMASA III) A-92232396 04-03-04 

Residuos 
Urbanos y 

asimilables, 
NFU 

Málaga 

PRC, planta de tratamiento 
de RCD, planta clasificación 
de envases y trituración de 
NFU 

Centro Ambiental de Los 
Ruices(en cabecera del Arroyo 
Arias) 

Avda. Camino de la Térmica,83 29004 952 23 22 80  

97 FRCO. CLAVERIAS FAJARDO 
(DESGUACE EL ZAMPOÑAZO) NIF-74903393-Y 01-12-04 

VFU, NFU, 
plásticos, 

vidrio, 
metales 

férricos y no 
férricos 

Málaga Valorización Ctra.Alameda-
Mollina,km.7.Mollina(Málaga) C/Cañada,3,  Alameda(Málaga) 29530   

110 ARIDOS LA VENTILLA,S.L. B-92710043 16-02-05 RCD Málaga Planta de tramiento de RCD y 
vertedero 

Ctra.Ronda-San 
Pedro,km.10,Cruce .29451-
Parauta.Málaga 

Avda. José Ortega y Gasset,194-
196.P.I.Alameda,Edif.Sando.Málaga 29006 952 32 20 00 952 32 60 83 

126 HERMANOS RÍOS, S.C. G 29710605 12-05-05 VFU Málaga Valorización VFU 
Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 
5, Colonia de Sta. Inés,  Los 
Asperones 

Ctra. Ntra Sra de Araceli, pcla 5, 
Colonia de Sta. Inés,  Los Asperones 29010   

129 DESGUACE RÍO DEL PADRÓN, 
S.L. B 29640406 20-05-05 VFU y férricos Málaga Valorización VFU Polígono Industrial 1, Aptdo. 

590, CP 29680, Estepona 
Polígono Industrial 1, Aptdo. 590, 
CP 29680, Estepona 29680 952 80 40 96  

135
AHYRESA (ANDALUZA DE 
HIERROS Y RECUPERACIONES, 
S.A.) 

A 29181476 15-06-05 

envases, VFU, 
metales, 

RAEE, 
residuos 
urbanos 

Málaga 

Valorización VFU y 
clasificación; recogida y 
transporte de metales 
(Andalucía) 

C/ Valleniza, nº 29, Polg. Ind. 
Santa Teresa 

C/ Valleniza, nº 29, Polg. Ind. 
Santa Teresa 29006 95 224 35 24 95 224 67 33 

139 EURODESGUACE MÁLAGA, S.L. B 92329663 22-06-05 VFU Málaga Valorización VFU Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, 
parcela 2, Pol. Ind. Asperones 

Ctra. Ntra. Sra. de Araceli, parcela 
2, Pol. Ind. Asperones 29010   

144 AUTODESGUACE HERMANOS 
GONZALEZ, S.L. B 29873056 07-07-05 VFU y metales Málaga Valorización VFU y metales 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, 
13-B, del Pol. Ind. 
Guadalhorce 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, 13-B, 
del Pol. Ind. Guadalhorce 29004 952 137 904  

156
RECUPERACIONES DE METALES 
Y CHATARRAS LA ESTRELLA, 
S.L. 

B-92389089 16-09-05 

envases, 
metales, VFU, 
no metales, 
voluminosos, 

maderas, 

Málaga recuperación y clasificación Pol. Ind. La Estrella, C/ 
Yunquera 12, 

Pol. Ind. La Estrella, C/ Yunquera 
12, 29006 952 325 955  

159 AUTORECAMBIOS MONTERO, 
S.L. B-29897048 29-09-05 VFU Málaga valorización VFU Ctra. Campillos-Ronda, km 15 

(Teba) 
Ctra. Campillos-Ronda, km 15 
(Teba) 29327   

171 PEDRO MUÑÓZ CASADO NIF 24849111 A 11-01-06 VFU Málaga valorización VFU Ctra. Nstra. Sra. de Araceli, 
parcela 7, Colonia de Sta. Inés

C/ Emilio Lafuente Alcantara, nº 
14, 1ºB 29003 952 39 77 78  

173
ADIPA (ASOCIACIÓN DE 
DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE 
ANTEQUERA Y SU COMARCA) 

G-29053592 17-01-06 papel y 
cartón Málaga Clasificación de papel y 

cartón 
Ctra. de Córdoba, s/n, Aptdo. 
de correos 15, de Antequera 

Ctra. de Córdoba, s/n, Aptdo. de 
correos 15, de Antequera 29200 952 84 00 15 952 70 61 69 

179 DESGUACE Y GRUAS EL PINO, 
S.L B-29566015 09-02-06 VFU Málaga valorización VFU Ctra. de Arriate, p. km. 0´2, 

Ronda Ctra. de Arriate, p. km. 0´2, Ronda 29400 952 877 400 952 190 318 

201 JUAN CARLOS LUQUE BARCOS 
(Desguace Almayate) NIF 52581969-J 03-04-06 VFU Málaga Valorización VFU Polígono 24, parcela catastral 

nº 52, de Almayate 
Polígono 24, parcela catastral nº 
52, de Almayate 29479 952 503 019  

207 RECICLADOS MIJAS, S.L. B-29855111 05-06-06 RCD Málaga Planta de tratamiento de RCD 
y vertedero de inertes 

Arroyo de la Cala, Finca El 
Colillero, (Cala de Mijas) 

Bulevar La Cala, Comercial La 
Vega, L.24 (Cala de Mijas) 29649   

216 AUTODESGUACE GARCÍA, S.L.  B-29882685 18-07-06 VFU Málaga Valorización VFU 
Ctra. Azucarera-Intelhorce, nº 
13 A, Pol. Ind. del  
Guadalhorce 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, nº 13 
A, Pol. Ind. del  Guadalhorce 29004   

219 REPLASUR, S.L. B-29113529 31-07-06 Residuos 
plásticos Málaga Valorización Pol. Ind. Santa Teresa, C/ 

Torre del Mar, 31 
Pol. Ind. Santa Teresa, C/ Torre del 
Mar, 31 29196 952 24 30 53 952 17 13 85 

228 EMPRESA MEDIOAMBIENTAL 
MALAGUEÑA, S.L. B-92129444 17-11-06 RAEE Málaga Valorización Avda. de Los Guindos, nº 26, 

de Málaga 
Avda. de Los Guindos, nº 26, de 
Málaga 29004 952 17 68 17 952 17 65 95 

233 AUTODESGUACE AVILÉS, S.C G-92477348 03-01-07 VFU Málaga Valorización de VFU 
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 
parcela nº 11, del Pol. Ind. 
del  Guadalhorce 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela 
nº 11, del Pol. Ind. del  
Guadalhorce 

29004   
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Nº Gestor 
(GRU) Identificación Gestor (RNP) CIF fecha

autorizacion 
Residuos que 

gestiona Provincia Tratamiento Instalación Domicilio  CP Teléfono Fax 

242 AUTODESGUACE INTER, S.L. B 92260827 06-03-07 VFU Málaga Valorización de VFU 
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 
parcela 11 B, Pol. Ind. del 
Guadalhorce 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela 
11 B, Pol. Ind. del Guadalhorce 29004   

243 AUTODESGUACE HERMANOS 
VARGAS, S.L B 41054248 06-03-07 

Vehículos al 
final de su 
vida úitl 

Málaga Valorización de VFU 
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 
Pol. Ind. del Guadalhorce, 
parcela 5 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol. 
Ind. del Guadalhorce, parcela 5 29004   

245 AUTODESGUACE LA ALBERCA, 
S.L.,  G 92554286 07-03-07 VFU Málaga Valorización de VFU 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, 
parcela 1, Pol. Ind. del 
Guadalhorce,  

Ctra. Azucarera-Intelhorce, parcela 
1, Pol. Ind. del Guadalhorce,  29004   

246 SCRAP YARD, S.L.,  B 29620069 07-03-07 VFU Málaga Valorización de VFU 
Ctra. Azucarera-Intelhorce, 
Pol. Ind. del Guadalhorce, 
parcela 7 

Ctra. Azucarera-Intelhorce, Pol. 
Ind. del Guadalhorce, parcela 7 29004   

254 MOLINO Y LIMPIEZA DE VIDRIO, 
S.A. A29249570 07-05-07 Vidrio Málaga Reciclado de vidrio Pol. Ind. de Alhaurín de la 

Torre, parcelas 13 y 14 
Pol. Ind. de Alhaurín de la Torre, 
parcelas 13 y 14 29130   

266 RECIPALLETS GUADALHORCE, 
S.A.L., A29709409 23-07-07 Envases de 

madera Málaga Recuperación de envases de 
madera 

C/ Carlo Goldoni, nº 9, de 
Málaga C/ Carlo Goldoni, nº 9-11 29004   

270 DOBLE A DE RECICLAJE Y NA, 
S.L. B92308006 19-09-07 

Cartuchos de 
tinta de 

impresión 
Málaga Valorización  C/ Huerta de los Claveles, nº 

15, Málaga 
C/ Huerta de los Claveles, nº 15, 
Málaga 29013   

279 ARISTERRA, S.L. B29787363 03-01-08 RCD Málaga Planta de tratamiento de RCD 
Finca Santa Cruz, Calle 
Joaquín Vargas, parcela 9, 
Málaga 

C/ San Andrés, nº 21, 2º a, Málaga 29002 662334706  

279-R-T ARISTERRA, S.L. B29787363 30-10-12 RCD Málaga Recogida y transporte 
profesional 

C/ San Andrés, nº 19, 29002- 
Málaga 

C/ San Andrés, nº 19, 29002- 
Málaga 29002 952002439  

290 RECISUR MALAGA, S.L. B18573147 19-03-08 

NFU, VFU, 
RCD, RAEE 
200136, 
Lodos, 

metales, 
residuos 

urbanos y 
asimilables,  

papel y 
carton, 

plásticos, 

Málaga Acumulación, Recogida y 
transporte 

Polígono Villarosa, C/ Julio 
Camba, 
s/n, CP 29004, de Málaga 

Camino bajo, 33, Armilla 18100 958570500 958570525 

332 AGUILAR CHATARRA Y 
METALES, S.L. B92602754 18/08/2008 

Residuos 
metálicos, 

cables 
Málaga Clasificación, acumulación C/ Portales del Peñón, nº 10, 

de Alhaurín de la Torre 
C/ Portales del Peñón, nº 10, de 
Alhaurín de la Torre 29130   

347 DESGUACE GRUAS LUIS, S.L. B92036870 17/11/08 VFU Málaga valorización Cañada El Burgo, s/n, Velez-
Málaga 

C/ Maestro Genaro Rincón, Edificio 
Gaviota, 4º, 6, Velez-Málaga  29740 952505228 952505228 

362 NEUMATICOS ADRIAN MORENO, 
S.L. B92794668 16-01-09 NFU Málaga acumulación C/ Doradilla, parcela 7, Pol. 

Ind. Las Viñas, MOLLINA 
C/ Doradilla, parcela 7, Pol. Ind. Las Viñas, 

MOLLINA   

363 ARIDOS ECOLOGICOS DEL SUR, 
S.L. B92198522 30-01-09 RCD Málaga valorización, acumulación Ctra. a Campanillas km 2´5, 

Alhaurín de la Torre, Málaga 
Ctra. a Campanillas km 2´5, 
Alhaurín de la Torre, Málaga 29130 659660212 952411079 

372 HIERROS ROMERO, S.L. T25553644 07/04/09 
VFU y 

residuos 
metálicos 

Málaga almacenamiento y 
valorización 

Polígono 20, parcelas 36, 34, 42, del Paraje Cerro de las Ánimas, 
Almargen    

380 AUTODESGUACE CHURRIANA, 
S.L. B29778966 11/05/09 VFU Málaga almacenamiento y 

valorización Ctra. Santa Inés, parcela 3, Los Asperones, Málaga    

382 JOSE ANTONIO SERRALVO 
SANTIAGO  25/05/09 VFU y RCD Málaga almacenamiento y 

valorización 
C/ Alfarnatejo, nº 10,l Pol. 
Ind. La Estrella, Málaga     

385 JOSÉ ANTONIO VILLODRES 
GÓMEZ  17/04/09 

Residuos 
servicios 

sanitarios y 
otros 

Málaga almacenamiento e 
incineración 

Avda. del Mediterráneo, 131 
Edificio Julieta (Don Animal) 
29730 Rincón de la Victoria Málaga)    

386 PILOT GROUP 2010, S.L. B93068310 23/04/09 
aceites y 

grasas 
comestibles 

Málaga 
almacenamiento, 
valorización, recogida y 
transporte profesional 

C/ TORRE DEL MAR, 49 NAVE 4, POL. IND. SANTA TERESA, MÁLAGA    

390 G&S ANDRAGÓM, S.L.U. B92317221 27/04/09 RAEE Málaga almacenamiento y 
valorización Alcalde Garret y Souto, 63, POLÍG. IND. “EL VISO”, MÁLAGA    

395 MALACITANA DE 
CATALIZADORES, S.L. B92709203 08/06/09 

catalizadores 
y metales 

RCD 
Málaga almacenamiento y 

valorización 
C/ SALUD, 21, POL. IND. DE 
PIZARRA, PIZARRA     

439 RECICLADO ESPEJO, S.L. B92947118 16/12/09 RCD, papel y Málaga almacenamiento y PARAJE "LOS GREDALES" PARCELAS 124, 130, 135 y 136, CUEVAS 
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cartón eliminación BAJAS (MÁLAGA)  

448 SAVISOL, S.C.A. F92122878 24/02/10 
aceites y 

grasas 
comestibles 

Málaga almacenamiento, recogida y 
transporte prodfesional C/ ALCALDE GARRET Y SOUTO, 92, POLÍGONO INDUSTRIAL EL VISO    

457
CONSORCIO PROVINCIAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 
MÁLAGA  04/03/10 residuos 

municipales Málaga almacenamiento y 
valorización 

CENTRO AMBIENTAL DE VALSEQUILLO, ANTEQUERA Y VERTEDERO DE RU DE 
CASARABONELA, MÁLAGA   

472 LAMARO ENERGY, S.A. A64538911 01/12/09 
aceites y 

grasas 
comestibles 

Málaga almacenamiento C/ FRANCISCO DE GOYA, 13, POL. IND. LA MATA, PARCELA 61, 
VÉLEZ MÁLAGA, MÁLAGA    

491 ORTEGA VELA, S.A. A29151032 27/05/09 RCD Málaga almacenamiento y 
eliminación 

C/ ARROYUELO, EDIFICIO ARCE, S/N, 1-B, 29680 ESTEPONA, 
MÁLAGA    

575 HIDALMEC DEL SUR, S.L. B93094464 16/02/11 RAEE Málaga recogida, transporte y 
almacenamiento 

C/ TÓRTOLA, S/N. NAVE 2. 
29. 29531-HUMILLADERO 
(MÁLAGA) 

AVDA. DE ANDALUCÍA, 25. 29520-FUENTE PIEDRA (MÁLAGA)  

581 GONJUNI, S.L. B92966977 26/04/11 RCD Málaga almacenamiento y 
valorización 

C/ CUEVAS BAJAS, 32. 29004-
MÁLAGA     

600 INVERSIONES EN METALES 
PARAGUANA, S.L. B70263132 25/04/11 

Catalizadores 
usados LER 

160801 
Málaga recogida, transporte y 

almacenamiento 
P.I. GUADALHORCE.C/ ESTEBAN SALAZAR CHAPELA, 16. LOCAL 143. 
29004-MÁLAGA    

622 AUTODESGUACE COÍN 13/04/11 VFU, NFU Málaga valorización CRTRA. COÍN-CÁRTAMA, KM. 8,5.29100-COÍN (MÁLAGA) 

625 LIMATEX EUROPE, S.L.  03/06/11 
catalizadores 
usados LER 

160801 
Málaga recogida y transporte C/ TRINIDAD GRUND, 8. 

29001-MÁLAGA     

625-R-T LIMATEX EUROPE, S.L. B-93112613 22-03-13 
catalizadores 
usados LER 

160801 
Málaga Recogida y Transporte 

Profesional      

626 CRABCAT, S.L. B9305830 03/06/11 
catalizadores 
usados LER 

160801 
Málaga recogida, transporte y 

almacenamiento 
P.I. LOS ZAMORANOS, NAVE Nº 
80,29790-VELEZ-MÁLAGA 

P.I. LOS ZAMORANOS, Nº1.29790-VELEZ-
MÁLAGA   

690 DESGUACE MÁLAGA CAMIÓN  25/08/10 NFU, VFU Málaga valorización C/ ALOZAINA, 23, 2º, 29006 
MÁLAGA     

701 AUTODESGUACE CAT LA MINA, 
S.L.  24/02/11 

NFU, VFU, 
RCD, metales, 

plásticos, 
vidrio 

Málaga valorización C/ HERMANAS BRONTE, PARCELA J-34. P.I. GUADALHORCE. 29004-
MÁLAGA    

1132-T FUENTES E HIJOS, S.L. B-29270774 21/05/12 

RCD, Lodos 
LER 19085, 
escorias LER 

100202, 
madera, 
Equipos 

eléctricos y 
electrónicos 
desechados. 

Málaga transporte profesional URB. LOS MANANTIALES C/ RÍO ODIEL, 102. 29130-ALHAURÍN DE LA 
TORRE (MÁLAGA)    

1357 BIO-ALBERO, S.L. B-93110088 05-11-12 
Aceites y 

grasas 
comestibles 

Málaga Almacenamiento C/ SAN MARCOS, 17, 29210 CUEVAS DE SAN MARCOS, MÁLAGA    

1407 AUTODESGUACE LAS LAGUNAS 
DE FUENTE DE PIEDRA, S.L. B93023349 19-07-12 

VFU, NFU, 
metales, 
plásticos, 

catalizadores 

Málaga valorización PARTIDA LA CONEJA, PARCELA 16, POLÍGONO 9, FUENTE DE PIEDRA    

1438-T CONTENEDORES Y LIMPIEZAS 
CUEVAS, S.L. B-29796265 11-10-12 

Maderas, 
Tóner, RCD, 

envases, 
Residuos 

municipales 

Málaga transporte profesional PUERTO PESQUERO LOCAL PP/L3/01; 29001; Málaga    

1542-T FRANCISCO JAVIER PACHECO 
GÁLVEZ  04-12-12 

Residuos y 
envases de 

papel cartón, 
Plástico, 
Caucho. 

Málaga Transporte profesional P.I. Guadalhorce. C/ Ciro 
Alegría, 17.     

1543-R-T ALMACENES ALCAIDE, S.L. B-92429760 12-12-12 RCD. Málaga Recogida y Transporte 
profesional      
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1569 EUROGESTIÓN DE 
AUTORESIDUOS, S.L. b-73154304 07-11-12 

Envass, papel 
y cartón, 
plásticos, 

pilas, 
catalizadores, 

zapatas 
freno, tóner 

Málaga Recogida, transporte y 
almacenamiento 

P.I. VIRGEN DE LA 
CANDELARIA 74PARCELAS 1-6, 
MANZANA B4, SECTOR PP-SI-2, 
COLMENAR, MÁLAGA 

    

1639-R-T JUAN MANUEL JIMÉNEZ 
ATENCIA  11-03-13 

Aceites y 
grasas 

combustibles 
Málaga Recogida y Transporte 

profesional      

1666-N-T RECICLADOS JURADO, S.L. B-93189934 22-03-13 
Metales, RAE, 

Residuos 
municipales 

Málaga Negociante y Transporte 
Profesional      

1671 RECIMACON, S.L. B-92898790 12-02-13 RAEE Málaga Almacenamiento y 
valorización 

P.I. EL ALMENDRAL C/ CAMINO DEL CHORRILLO, S/N, CAMPILLOS, 
MÁLAGA    

1673 I.V.C. PARAÍSO RESIDENCIA 
CANINA B-92098664 18-10-12 Animales 

muertos Málaga Incineración C/ PARAÍSO, 109, BARRIADA DE SANTA AMALIA, ALHARÍN DE LA 
TORRE, MÁLAGA    

1683-T RECICLAJES OLMEDO, S.L. B-92544550 04-04-13 Metales Málaga Transporte Profesional Ctra. La Fresnada, km. 2,9. CAMPANILLAS (MALAGA 29590 

 
VFU= VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 
NFU= NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
RCD= RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
RAEE= RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
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AN0036 
REMASUR 

MEDIOAMBIENTAL, 
S.L. 

C/ BENADALID, 42, 
PGNO. IND. LA 

ESTRELLA,   29006 
MALAGA 

MÁLAGA (95) 231 31 32 (952) 336131 

LER 1301,1302 (excepto 130101), 130502, 130506, 130507, 130701, 
130702, 130703, 140602, 140603, 150110, 150202, 160107, 160110, 
160111, 160113, 160114, 160601, 160202, 160603, 160606, 160807, 

200121, 080117, 080111. 

Recogida, 
almacenamiento y 

transporte 
remasurmedioambiente@hotmail.com B29690138 

AN0055 ANDRÉS GUZMÁN 
VERA BAJA 

P.I. GUADALHORCE.    C/ 
ESTEBAN SALAZAR 

CHAPELA, 16    29004-
MALAGA 

MÁLAGA (952) 17 31 29  Líquidos procedentes de revelados fotográficos 
Recogida, 

almacenamiento y 
valorización  24747142Q 

AN0069 INITITIAL TEXTILES E 
HIGIENE, S.L. 

C/ Alcalde Garret y 
Souto, 11. Pol. Ind.  El 
Viso, 1º Fase. 29006, 

MÁLAGA 

MÁLAGA (952) 35 69 21 (952) 35 13 49 LER 180108, 180110, 180106, 090103 y 180103 Transporte Pcsev2@rentokil.es B85143154 

AN0073 
EMPRESA 

MEDIOAMBIENTAL 
MALAGUEÑA, S.L. 

AV. DE LOS GUINDOS, 26.  
29004-MALAGA MÁLAGA (952) 17 68 17 (952) 17 65 95 LER 160603, 160601 . (RECOGIDA Y TTE), LER 160504, 200123, 140601 

(RECOGIDA, TTE, ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN) 

Recogida, 
almacenamiento, 

transporte y 
recuperación 

gdelcorral@hotmail.com B92129444 

AN0076 TAKE BAS SYSTEM, 
S.L.U 

DIEGO DE VERGARA, 4 - 
7º    29009 - MALAGA MÁLAGA (952) 32 72 45 (952) 39 88 02 LER 180110, 180108, 090101, 090104, 200121, 150110 ,160506, 

180103, 180202 y 180207. 

Recogida y 
almacenamiento 

temporal de 
contenedores 

oficina_tbs@e-milio.com    
cdecasas_tbs@e-milio.com B92137801 

AN0086 
LIMPIEZAS 

INDUSTRIALES PEPE 
NUÑEZ, S.L. 

C/ HEMINGWAY, 37      
29004-MÁLAGA MÁLAGA (952) 24 25 19 (952) 24 25 19 Lodos procedentes de gasolineras y residuos peligrosos de origen 

petrolífero 

Recogida, 
transporte y 

almacenamiento. 
gerencia@pepenuñez.com B29056835 

AN0087 AZOR AMBIENTAL, 
S.A. 

POL. IND. 
GUADALHORCE. C/ 

DIDEROT, 9    29004-
MÁLAGA 

MÁLAGA (968) 30 70 25 (968) 83 59 12 Baterías de plomo usadas 

Recogida, 
transporte y 

almacenamiento 
temporal 

perdigonesazor@perdigonesazor.com A30023238 

AN0112 ANDRÉS OLMEDO 
PELAEZ 

CTRA. DE LA FRESNEDA 
KM 3  29590 - MALAGA MÁLAGA (952) 433168 (952) 434098 Baterías usadas de plomo 

Recogida, 
transporte y 

almacenamiento 
reciclajeolmedo@terra.es 24850988V 

AN0113 MALAGA VERDE S.L. 
PGNO. IND. EL VISO, C/ 

TER, Nº 19   29006 
MALAGA 

MÁLAGA 902 09 22 09 902 03 86 88 Baterías usadas, aceites lubricantes y filtros usados de automoción 
Recogida, 

transporte y 
almacenamiento 

info@aceitesusados.com B92251412 

AN0124RT EUROGESTION DE 
AUTORESIDUOS S.L. 

Pol. Ind. Virgen de la 
Candelaria, manzana B4 

del Sector PP-SI-2 - 
Colmenar (Málaga) 

MÁLAGA (968) 307025 (968) 835912 

LER 
130204,130205,130206,130207,130208,160107,160111,160601,080115,
080113,080121,110105,060102,080409,080411,080413,120109,120112,
130507,130502,160708,140602,140603,150110,150202,160111,160113,
160114,160504,160602,160603,060101,160606,161001,160121,170503,

160108,160213 

Recogida , 
transporte y 

almacenamiento  B73154304 
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AN0146 
AUTODESPIECE DEL 
AUTOMÓVIL, S.L. 

(HERMANOS MARTÍN) 

POL. IND. 
GUADALHORCE. CTRA. 

AZUCARERA-
INTELHORCE, 13    
29004-MÁLAGA 

MÁLAGA 952173875 952173627 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92219484 

AN0150 
AUTODESGUACES 

HERMANOS 
GONZÁLEZ, S.L. 

CTRA. LA AZUCARERA-
INTELHORCE 13-B, PGNO 

IND GUADALHORCE, 
29004 MÁLAGA 

MÁLAGA   Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29873056 

AN0151 AUTODESGUACE 
GARCÍA, S.L. 

CTRA. LA AZUCARERA-
INTELHORCE 13-A, PGNO 

IND GUADALHORCE, 
29004 MÁLAGA 

MÁLAGA 952 067 058  Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29882685 

AN0167 DESGUACE LA 
ALBERCA 

Ctra. Azucarera - 
Intelhorce, nave 1, P.I. 

Guadalhorce  29004 
(Málaga) 

MÁLAGA 952173160 952173862 Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92554286 

AN0170 DESGUACE INTER 

Ctra. Azucarera - 
Intelhorce, nave 6, P.I. 

Guadalhorce. 29004 
(Málaga) 

MÁLAGA 952173593  Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92260827 

AN0176 AUTODESGUACE 
VALLE-NIZA 

CTRA. CADIZ, KM 3, 
CORTIJO LOS ROBLES, 
29792 VELEZ MALAGA, 

MALAGA 

MÁLAGA 952 11 58 53 952 54 14 54 Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92705425 

AN0177 AUTODESGUACE 
HNOS VARGAS, S.L 

Ctra. Azucarera 
Intelhorce, nave 5, P.I. 
Guadalhorce 29004 - 

(Málaga) 

MALAGA 952 17 34 52  Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29403557 

AN0186 
SCRAP YARD S.L. ( 
AUTODESGUACE EL 

INGLES) 

Ctra. Azucarera 
Intelhorce, nave 7, P.I. 
Guadalhorce 29004 - 

(Málaga) 

MÁLAGA 952 24 15 51 952 24 15 51 Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29620069 

AN0189 AUTODESGUACE 
AVILES, S.L. 

Ctra. Azucarera 
Intelhorce, nave 8, P.I. 
Guadalhorce 29004 - 

(Málaga) 

MÁLAGA 952 17 34 23 952 17 34 23 Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B93009728 

AN0199 
SOCIEDAD MUNICIPAL 
DE APARCAMIENTOS Y 

SERVICIOS, S.A 

Deposito Municipal de 
Los Asperones, Ctra. de 

las Campanillas s/n   
29012 MÁLAGA 

MÁLAGA 952 06 01 04 952 60 11 23 Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 A29178902 

AN0211 DESGUACE RIO DEL 
PADRON, S.L 

P.I. Río del Padrón Nº1, 
29680 Estepona, Málaga MÁLAGA 952 80 40 96  Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29640406 
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AN0215 

FRANCISCO 
CLAVERIAS FAJARDO 

(DESGUACE EL 
ZAMPOÑAZO) 

Ctra. Alameda - Mollina 
km 7,  29530 Mollina 

(Málaga) 
MÁLAGA 629 222 716  Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 74903393Y 

AN0216 CARPA ANDALUCÍA, 
S.L. 

Ctra. Azucarera-
Intelhorce, 70-72, en 

Málaga 
MÁLAGA   Según LER Recogida y 

transporte  B29747946 

AN0220 RIMASA 2003, S.L. 
Camino Juan Benitez 
Monterroso, 29680 
Estepona (Málaga) 

MÁLAGA 951 318 411 951 318 420 Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B91310599 

AN0221 JUAN ROMAN 
SANCHEZ 

Ctra. Jerez Cartagena 
km 124 29330 Almargen 

(Málaga) 
MÁLAGA 952114507  Vehiculos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 52255531Z 

AN0248 AUTORECAMBIOS 
MONTERO 

Ctra. Campillos a Ronda, 
Km 15. 29327 - Teba 

(Málaga) 
MÁLAGA 952 748 275 952 748 275 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29897048 

AN0254 HERMANOS RIOS, S.C 
Ctra. Nuestra Señora de 
Araceli, parcela 5, P.I 

Los Asperones 
MÁLAGA 952 276 343 952 276 343 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 J29710605 

AN0255 AUTODESGUACE 
LOPEZ 2002, S.L 

Ctra. Nuestra Señora de 
Araceli, parcela 4, P.I 

Los Asperones 
MÁLAGA 952 279 344  Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92379049 

AN0258 EURODESGUACE 
MALAGA, S.L 

Ctra. Nuestra Señora de 
Araceli, parcela 2, P.I 

Los Asperones 
MÁLAGA 952 397 859  Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92329663 

AN0267 DESGUACE Y GRUAS 
EL PINO, S.L Ctra. Arriate km 0,2 MÁLAGA 952 877 400 952 190 318 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B29566015 

AN0282T 

AHYRESA (ANDALUZA 
DE HIERROS Y 

RECUPERACIONES, 
SA) 

C/ Valleniza nº29, P.I. 
Santa Teresa 29196 

Málaga 
MÁLAGA 952 243 524 952 246 733 Vehículos al final de su vida útil,                              

LER 200136 , 160601 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil              
Transportista 

 A29181476 

AN0294 
JUAN CARLOS LUQUE 
BARCOS (DESGUACE 

ALMAYATE) 

Ctra. Málaga - Almería, 
km 268.5 29700 

Almayate (Málaga) 
MÁLAGA 609 188 331 952 503 019 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 52581969J 
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AN0305 PEDRO MUÑOZ 
CASADO 

C/ Emilio Lafuente 
Alcántara, nº 14 – 

1ºB29003 - MÁLAGA 
MÁLAGA   

Vehículos al final de su vida útil. Recogida y transporte de 160107, 
160601, 1301, 1302, 1303 salvo 130101 y 130301. 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 
útil. Recogida, 

almacenamiento y 
transporte. 

 24849111A 

AN0306 

RECUPERACIONES 
METÁLICAS Y 

CHATARRAS LA 
ESTRELLA, S.L. 

c/Junquera. 29006 
Malaga MÁLAGA 952227179  Baterías de plomo usadas (160601) Almacenamiento  B92389089 

AN0307 
GESTION TECNICA DE 

RESIDUOS 
FOTOGRAFICOS, S.A. 

C/ TER, Nº10. POL. IND. 
EL VISO . MÁLAGA. MÁLAGA   

LER 090104, 090101, 090105,150110, 150111, 080111, 150202,180207, 
180103, 160506, 090106 

Recogida, 
transporte, 

almacenamiento y 
tratamiento 

 A92490614 

AN0311 AUTODESGUACE COIN 
S.L 

Urb. El Palomar, C/ 
Codorniz nº4, 29100 Coín 

(Málaga) 
MÁLAGA 952 119 753 952 450 615 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92504364 

AN0389 D. JOSE ROMERO 
SANCHEZ 

C/ Cortina Estacion, 11  
29330 Almargen, Málaga MÁLAGA 952 182 250 656 857 171 Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92623388 

AN0398 
CONTENEDORES Y 

LIMPIEZAS CUEVAS, 
S.L. 

Puerto Pesquero, Local 
PP 03/01, de Málaga. CP 

29001 
MÁLAGA 697 234 348 952 216 973 

LER 150110, 150111, 150202, 130402, 130110, 130205, 080111, 
160603, 160601, 090105, 160305,160403, 080317, 090105, 090111, 
160402, 160504, 160709, 170204, 170409, 170410, 170503, 180103, 

200113, 200121, 200127, 200129, 200135 

Recogida, 
almacenamiento y 

transporte  B29796265 

AN0408 RECICLANOVA METAL, 
S.L. 

C/ Marqués de Mantúa, 
14. Bloque 1, 4ºB. 29014. 

Malaga 
MÁLAGA 649 101 220 952 240 970 LER 160107, 150110, 160504, 160601, 160113, 160114, 130205, 150202 

y 080111 
Recogida y 
transporte  B93101178 

AN0410 FELIPE CALVO 
JIMÉNEZ 

C/ Rodriguez de la 
Fuente, 22. Villanueva 
de la Tapia (Málaga) 

MÁLAGA 618 75 93 50 952 17 81 98 LER 130204, 130205, 130206, 130207, 130208, 130502, 130506, 
130507, 130701, 130702, 190702 

Recogida y 
transporte  25305669B 

AN0415 
CEGA 

MULTIDISTRIBUCION, 
S.L. 

C/ Paris, 28. MALAGA MÁLAGA   LER 160601, 160602, 160603 y 200133 Recogida y 
transporte  A01129311 

AN0438 DESGUACE MALAGA 
CAMIÓN, S.L 

P.I Los Asperones, 
Camino del Vertedero, Nº 

6, Málaga 
MÁLAGA   Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B92588631 

AN0447 Autodesguace CAT La 
Mina 

PI Guadalhorce, 
C/Hermanas Bronte 73, 

Málaga 
MÁLAGA   Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B93061521 

AN0480 JOSE AGUILERA 
MARIN 

C/ Los Guindos, 29. 
MOLLINA (MÁLAGA) MÁLAGA 667025324  LER 160601* Recogida y 

transporte   

AN0481 ANTONIO ROCA 
GOMEZ 

C/ Dolores Ibarrurri, 5, 
bajo 3. 29003 MALAGA MÁLAGA   LER 160601* Recogida y 

transporte   

AN0500 
SERVICIOS 

AUXILIARES LAS 
NIEVES,S .L. 

Manuel Gorria, 33. 29014 
Malaga MÁLAGA 685193271  LER 170605* Recogida y 

transporte  B29592169 

AN0501 SALVADOR ARROYO 
MORENO 

C/ Puerto de Media 
Luna, 30. 29650 Mijas 

(Málaga) 
MÁLAGA 667034330  LER 160601* Recogida y 

transporte  79025760Z 

AN0502 
AUTODESGUACE LAS 
LAGUNAS DE FUENTE 

DE PIEDRA, S.L 

Autovía A-92, partida la 
Coneja, parcela 16, 
Poligono 9 Fuente de 

Piedra (Málaga) 

MÁLAGA   Vehículos al final de su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al 
final de su vida 

útil. 
 B93023349 
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AN0518RT ARISTERRA, S.L. C/ Ruiz Maiquez, 58. 
29590 Málaga MÁLAGA 952 00 24 39  LER 160211*, 160212*, 160213*, 160215*, 200123*, 200135*, 200121*. 

Recogida, 
transporte, 

almacenamiento y 
tratamiento ® 

  

AN0552 RECIMACON, S.L. 
C/ Camino del Chorillo 

Pol. Ind. El Almendral de 
Campillos - Málaga 

MÁLAGA   LER 200121, 200123, 200135 Almacenamiento y 
tratamiento   

AN0553N RECUPERADIONES 
ANTEQUERA, S.L. 

C/ La Peseta, 2 de 
Málaga MÁLAGA 617888373  LER 160601 Negociante recuperacionesantequera@gmail.com  

AN0564 ECOPIBA PLANTA DE 
RECICLAJE, S.L. 

Calle Gitanilla, 17 naves 
22-23 de Málaga MÁLAGA   Pilas, baterias y acumuladores Planta de reciclaje   

AN0566T JUAN URBANO 
FERNÁNDEZ 

C/ Reina Sofía, 69 de 
Villanueva de la 

Concepción - Málaga 
MÁLAGA 952754030  LER 190810, 190811 Transportista desatorosurbano@hotmail.com  

AN0573 MOTODESGUACE 
PORTILLO 

C/ García Sarmiento, 8 
de Málaga MÁLAGA   

Vehículos al final de su vida útil                               
LER  160104, 130205, 130703, 140603, 150202,160107,160113,160114, 

160601, 160708 

Descontaminación 
de vehículos  26802501A 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

En este Anejo se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la 
licitación de las obras definidas en el presente Proyecto, de acuerdo al Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público) y concretamente dentro del Articulo 65, 
donde se especifican los contrato donde es exigible la clasificación del contratista. 

Así mismo, y de acuerdo a la Disposición transitoria cuarta de la citada Ley, se 
establece que “El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para 
cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo 
que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que 
se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, 
continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero de la apartado 1 del artículo 
25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098/2001 del Ministerio de Hacienda, B.O.E. 26/12/01). 

2. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista se realiza conforme a la naturaleza de las obras así 
como a la anualidad media del contrato, resultando de multiplicar el importe total 
del contrato entre, el número de meses y multiplicándolo por 12 el cociente 
resultante. 

Por tanto sabiendo que el plazo total de ejecución de las obras es de 5 meses y para 
el Proyecto que nos ocupa y en función del Documento nº 4. Presupuesto, se 
considerará la siguiente propuesta de clasificación: 

Presupuesto base de licitación (IVA INCLUIDO) 1.456.031,31 €

Plazo de ejecución 5 meses

La naturaleza de las obras se considera incluida dentro del grupo B de “Puentes, 
viaductos y grandes estructuras. Los subgrupos de este grupo son: 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 

Por lo que, el subgrupo que se ha de exigir, será el Subgrupo 2 de hormigón 
armado.

La categoría exigible al Contratista de esta obra, de acuerdo con la anualidad media 
estimada se corresponde la “e”, por ser superior a los 840.000 € y no sobrepasar los 
2.400.000 €. 

Por lo tanto la clasificación total del contratista deberá ser la siguiente: 

Grupo B 

Subgrupo 2 

Categoría e 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

En el presente Anejo se calcula calculamos el Presupuesto para el Conocimiento de la 
Administración, que se obtiene sumando al Presupuesto de Base de Licitación de las 
obras, los costes de otros conceptos como ocupaciones temporales, definitivas, 
indemnizaciones, conservación del patrimonio histórico, control y vigilancia de obras, 
los gastos por gestión directa y la reposición de servicios afectados que no 
corresponde al contratista. 

Para la confección de este presupuesto se han consideramos los datos reflejados en 
el Documento nº 4: Presupuesto. 

2. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN 

2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Según se desprende del Documento Nº 4: Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución 
Material del proyecto de Reparación asciende a la cantidad de UN MILLÓN DIEZ MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(1.010.945,96 €).

2.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Aplicando el coeficiente de Gastos Generales vigente (13%), más el Beneficio 
industrial (6%) y sobre la suma el tipo de IVA vigente (21%), se obtiene el Presupuesto 
Base de Licitación que asciende a UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS (1.455.661,07 €). 

3. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

Según se recoge en el punto 3.a del artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español, no será de aplicación la retención del 1,5 % del 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra recogido en la Orden FOM/604/2014, 
de 11 de abril, por la que se regula la asignación de recursos, procedentes de las 
obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades del sector 
público dependientes o vinculadas, a la financiación de trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad 
artística. 

Dicha exención recogida en el punto 3.a del mencionado artículo 68 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, se refiere a “aquellas cuyo presupuesto total no exceda de 
cien millones de pesetas”, o lo que viene a ser lo mismo, 601.012,10 €. 

También quedan excluidas aquellas obras que afecten a la seguridad y defensa del 
Estado, así como a la seguridad de los servicios públicos. 

Las obras que se contemplan en el presente Proyecto superan la cantidad indicada, 
por lo que es de aplicación la inclusión en el Presupuesto de una valor añadido del 
1,5% sobre el Presupuesto de Ejecución Material. 

4. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN

Dado que el Proyecto no requiere expropiaciones, ni se estiman otros costes 
adicionales, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración se 
corresponderá con el Presupuesto Base de Licitación con el incremento del 
correspondiente para Conservación del Patrimonio Histórico Español. 

Presupuesto de Ejecución Material 1.010.945,96€

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido) 1.455.661,07 €

1,5 % s/ P.E.M. correspondiente a Patrimonio Histórico 15.164,19 €

Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 1.470.825,26 €

Con todo ello, el Presupuesto para el Conocimiento de la Administración asciende a 
la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS (1.470.825,26 €).
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

La Orden Ministerial FOM/3317/2010, de 17 de diciembre de 2010, aprueba la 
“Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la 
ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y 
aeropuertos del Ministerio de Fomento”. 

En el presente Anejo se analizan y evalúan las actuaciones recogidas en el “Proyecto 
de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. 
Provincia de Málaga. Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400”, certificando que 
las medidas contempladas en el mismo cumplen con las establecidas en la citada 
Instrucción de Eficiencia. 

2. APLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS DEL CAPÍTULO 
“PROYECTOS DE CARRETERAS” DE LA ORDEN MINISTERIAL 
DE EFICIENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

A continuación se indican los Artículos correspondientes a la Orden Ministerial 
(FOM/3317/2010 de 17 de diciembre) que pudieran afectar a la redacción del citado 
Proyecto, todos ellos correspondientes al Capítulo 2 de la misma, denominado 
“Estudios y Proyectos de Carreteras”: 

Artículo 5. Estudios Informativos. 

Este artículo no es de aplicación dado que este Proyecto de Reparación no 
modifica ni afecta a trazado alguno. 

Artículo 6. Proyectos de Construcción y de Trazado. 

Las actuaciones recogidas en el Proyecto de Reparación no contemplan ninguna 
actuación de obra o mejora planteada por otras administraciones. Tampoco se 
incluyen actuaciones que promuevan desarrollos urbanísticos ni similares. 

Artículo 7. Criterios de eficiencia. 

Los criterios de eficiencia establecidos en el artículo 7 de la Orden de 
Eficiencia no afectan a las actuaciones de reparación recogidas en este 
Proyecto de Reparación, ya que el mismo no modifica ni define trazados, 
secciones de firme ni comprende la adecuación de travesías. 

Artículo 8. Parámetros de eficiencia. 

Los proyectos deben cumplir con los ratios de eficiencia establecidos en el 
Anexo II de la citada Orden, si bien no existe ningún parámetro específico para 
los proyectos de reparación y conservación de estructuras. 

El Proyecto contempla actuaciones de reparación en 10 pasarelas peatonales que, de 
forma general, presentan una geometría y un estado de conservación similar. 

En el Documento nº 4, Presupuesto, se puede analizar con mayor detalle el alcance 
de las actuaciones para cada una de ellas y el importe que se deriva. 

Para la obtención del ratio de reparación aproximado de una estructura se ha 
realizado una media de los presupuestos de ejecución material de cada pasarela y, 
análogamente, se ha obtenido una superficie media de actuación. 

Con ello, el ratio de reparación objeto de este Proyecto, en coste de ejecución 
material, resulta de unos 325 €/m², considerándolo adecuado dada la envergadura 
de las reparaciones a acometer. 

3. CONCLUSIONES

El Autor este proyecto Reparación certifica que el presente Documento cumple con 
las instrucciones y parámetros que le son de aplicación y que se encuentran 
recogidos en la orden FOM/3317/2010 de 17 de diciembre, sobre las medidas 
específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 

En Madrid, marzo de 2015. 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

Fdo.: José Antonio Martín-Caro Álamo 
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

egm
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1. INTRODUCCIÓN
 
El presente Estudio de Seguridad y salud se 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, teniendo como objetivos la 
prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros 
que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la 
ejecución del de “Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía 
del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 
208+400”. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta cumpliendo con la 
obligatoriedad, según el artículo 4.1 del R. D. 1627/1997, de la elaboración de un 
Estudio de Seguridad y Salud por parte del promotor cuando se dé algunos de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 

o superior a 450.800 €. 
 
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 estimado, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Para el presente Proyecto de ejecución ya resulta de aplicación el punto a). 
 
Dicho estudio ha sido elaborado en aplicación del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
Octubre, anteriormente citado, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción y en el que se identifican los riesgos 
laborales que pueden presentarse durante la ejecución de las obras, indicándose 
también las medidas técnicas y preventivas tendentes a evitarlos, controlarlos y/o 
reducirlos según el caso.  
 
Este R.D. se modifica en sus arts. 13.4 y 18.2, por R.D. 1109/2007, donde se añade 
una disposición adicional única, por R.D. 604/2006 y se modifica el anexo IV, por R.D. 
2177/2004. 
 
Así mismo, se incluye la descripción de los servicios sanitarios y comunes de los que 
debe estar dotado el centro de trabajo. 
 
Este estudio servirá de base para la redacción por la Empresa Constructora del Plan 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (en el momento de la redacción del proyecto no 
se conocen la subcontratas que se prevén contratar para la ejecución de las obras), 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones aquí 
contenidas, en función de sus propios sistemas constructivos. 
 
 

El presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido realizado por D. Illán Paniagua 
Serrano, Dr. en Geología en Geología y Máster Universitario en Prevención de Riesgos 
Laborales 
 
El autor del Proyecto Constructivo que se analiza en este Estudio de Seguridad y 
Salud es D. José Antonio Martín Caro Álamo, Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos. 
 
 
1.1. MARCO JURÍCICO 
 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, 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 la obra. Eventualmente, el 
plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas 
planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real 
Decreto 1627/1997.  
 
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 la obra, sin perjuicio de las 
modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones 
reglamentariamente establecidas. 
 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en 
su desarrollo, es la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, con las reformas del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
redactadas posteriormente en la Ley 54/2003, 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. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

Orden Circular 12/03, sobre medidas de prevención extraordinarias en obras 
con afección a líneas ferroviarias. 

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). 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 
7801/1998, 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 de 
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 al 
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 
de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de 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 de 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 prevencioncita 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 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

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.  
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 
2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente Proyecto recoge las necesidades de actuación sobre diversas estructuras 
peatonales ubicadas en la Autovía del Mediterráneo A-7, donde se han detectado 
distintas patologías asociadas a la extrema cercanía al mar de las mismas.  
 
Las estructuras peatonales que se recogen en el presente proyecto, se encuentran 
ubicadas en el sector de conservación MA-1, localizándose en las siguientes vías y 
puntos kilométricos: 
 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. CÓDIGO SGI 

1 40 A-7 201+980 0A-0007-0201+850 

2 41 A-7 202+235 0A-0007-0202+250 

3 42 A-7 203+350 0A-0007-0203+350 

4 43 A-7 203+950 0A-0007-0203+900 

5 44 A-7 205+290 0A-0007-0205+300 

6 45 A-7 206+250 0A-0007-0206+250 

7 46 A-7 206+700 0A-0007-0206+680 

8 47 A-7 208+360 0A-0007-0208+350 

9 39 A-7 200+640 0A-0007-0200+650 

10 38 A-7 200+140 0A-0007-0200+120 

 
El tramo de carretera donde se ubican las estructuras peatonales afectadas, 
corresponde a la Autovía del Mediterráneo A-7, y la geometría del mismo consta, de 
forma general, de dos carriles por sentido separados por una mediana estricta 
conformada por barrera rígida de hormigón. 
 
El tramo actualmente se encuentra limitado a 80 km/h y la IMD del tramo, según los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento en el Mapa de Tráfico 2012, 
para la estación MA-43-2 situada en el P.K. 205+270 se encuentra en 61.000 
vehículos/día y un índice de pesados del 6,00%.  
 
Esta IMD se ve incrementada notablemente en temporada estival, llegando en los 
meses de julio y agosto a superar los 75.000 vehículos día. 
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El tramo se encuentra a escasos metros de la línea de costa, y las estructuras 
peatonales afectadas son utilizadas para acceder a las playas que quedan al sur de la 
autovía. 
 
Las pasarelas analizadas a las que se refiere el presente Proyecto, como ya se ha 
comentado con anterioridad, se sitúan sobre la autovía A-7 en los PP.KK. 200+000 al 
y 208+400 dentro de la provincia de Málaga (zona de Cala de Mijas y Fuengirola).  
 
La tipología de las pasarelas son ambas iguales, estando formadas por: 
 

Vano principal que cruza sobre los carriles de la autovía sin apoyos intermedios. 
Las luces del vano principal oscilan entre valores de 23,00 a 31,50 metros.  

Está formada por una viga de hormigón pretensado de 1,20 metros de canto 
total y 2,00 metros de anchura, con tipología de sección transversal tipo 
artesa. 

En los bordes de la losa superior se anclan las barandillas metálicas.  

Los pilares sobre los que descansa la viga artesa del vano principal son de 
hormigón armado y el fuste posee sección rectangular de dimensiones 90x50 
centímetros. La altura del fuste puede variar entre los 6,00 y los 10,00 metros.  

Superiormente los fustes disponen de un cajeado en forma de U, adaptado al 
contorno de la viga y que evita su vuelco. La conexión entre las vigas del vano 
principal y las pilas se lleva a cabo (según planos) mediante 2 barras Ø25 
salientes de las pilas, que se introducen en las vigas mediante vainas dispuestas 
en éstas. 

Las rampas de acceso al vano principal, que salvan el desnivel entre el terreno 
natural y la viga del vano principal, están formadas por una losa de hormigón 
armado de 1,5 metros de anchura y 20 centímetros de espesor, que asciende 
con una pendiente del 12% en dos zancas formadas por 4 vanos de 6,75 metros 
de luz.  

Ambas se conectan por un descansillo intermedio de 1,30 x 3,40 metros en 
planta y 20 cm de espesor. En los bordes de la losa se disponen las placas de 
anclaje para las barandillas. Aunque en principio, y según planos de proyecto 
original, cada una de las zancas de las rampas de acceso tiene continuidad de 
armadura en los apoyos intermedios, se ha observado sin embargo in situ la 
existencia de junta en alguna zona. Esto parece ser acorde con el armado 
propuesto para las losas en el modificado, concentrando la armadura en la cara 
inferior. 

Los pilares de apoyo de las rampas de acceso están formados generalmente por 
un fuste cuadrado de dimensiones 40 x 40 cm del que sobresalen por cada lado 
una ménsula de 1,50 metros de longitud y canto variable entre 20 cm (punta) y 
50 cm (conexión con pilar). Cada una de estas ménsulas permite el apoyo 
respectivo de las dos zancas de la rampa de acceso. Las ménsulas de cada lado 
se disponen en general a niveles diferentes, quedando por tanto una de ellas a 
una altura intermedia del fuste. Solo en el pilar de apoyo del descansillo, las 
dos ménsulas de disponen a la misma altura, haciendo por tanto que este fuste 
tenga forma de T. 

 

2.2. ACTUACIONES DE REPARACIÓN 
 
En el presente apartado, además de indicar las actuaciones contempladas para la 
reparación de los elementos estructurales de hormigón armado de las pasarelas, se 
hace mención a las actuaciones que se prevén en las barandillas. 
 
 
2.2.1. Actuaciones de reparación en barandillas 
 
En general el estado de las barandillas es bueno ya que recientemente se han llevado 
a cabo labores de reparación en algunas de ellas, concretamente en las primeras 8 
pasarelas según se avanza desde Fuengirola hacia Marbella (sentido decreciente de la 
kilometración). 
 
Tal y como se ha indicados anteriormente, en estas estructuras no se identifican 
daños de relevancia, salvo pequeños puntos con pérdida de pintura de protección y 
corrosión. 
 
En las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 los daños de pérdida de 
protección y corrosión están más extendidos en la longitud de la barandilla. 
 
Lo que sí es una constante para todas las estructuras es el mal estado en el que se 
encuentran los anclajes de estas barandillas a las losas de las rampas y la viga central 
(ya sean antiguos o nuevos). 
 
Por ello, como primera medida se contempla la retirada de las barandillas, no solo 
para tratar adecuadamente los puntos de anclaje, sino también facilitar las labores 
de adecuación de las superficies de las losas de rampas de acceso y viga central. 
 
Las barandillas retiradas serán debidamente trasladadas al parque de acopios del 
contratista donde, bajo la supervisión de la Dirección de obras, se identificarán las 
actuaciones a realizar. 
 
Para aquellas barandillas de las pasarelas que posean daños superficiales leves, pero 
que su integridad estructural es aceptable, se plantea llevar a cabo la siguiente 
actuación: 
 
a) Lijado de la pintura deteriorada de la superficie. Esta labor se llevará a cabo 

empleando medios manuales y mecánicos. El lijado deberá conseguir un grado 
de preparación de la superficie tal que una vez pintada, se obtenga una 
durabilidad media (M), tal y como ésta se define en el artículo 30.2 de la EAE 
(acorde a la UNE EN ISO 12944).

 
El tratamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación no 
inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 y restante 
normativa de aplicación. 
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b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 
Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944.
 
Se contempla la aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa intermedia de 
epoxi y capa de acabado de poliuretano. 

 
En el caso en que el nivel de deterioro de la barandilla la hace irrecuperable, deberá 
ser sustituida completamente. Se plantea una sustitución de la barandilla por tramos 
con otra de geometría igual a la existente y con el acabado de protección previsto en 
el Proyecto. 
 
Para las barandillas de las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 se ha 
previsto una limpieza intensa mediante proyección de agua a alta presión 
(waterjetting) y la posterior aplicación de pintura de protección. 
 
a) Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión alta 

(waterjetting). Limpieza con una presión mínima de 900 kg/cm² en boquilla 
para la completa eliminación de manchas, eflorescencias, descuelgues, 
ahuecados y suciedad. El acabado superficial será el necesario para la 
aplicación del tratamiento posterior, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944. 

 
Si algún tramo presenta deterioros que no permitan la recuperación de la barandilla, 
será sustituido por otro nuevo. 
 
Una vez saneadas, limpiadas y repuestas las barandillas se volverán a montar sobre 
las pasarelas, en donde se habrán llevado a cabo las operaciones de saneo y 
recuperación de los elementos de hormigón armado de losas de rampas de acceso y 
viga central. 
 
La recuperación de la sección de hormigón es similar a la propuesta seguidamente 
para la reparación de daños severos en los paramentos de la estructura. 
 
 

2.2.2. Actuaciones de reparación en elementos de hormigón armado 
 
Se plantean dos tipos de actuaciones según el grado de avance del deterioro en el 
hormigón. 
 
Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con relevante pérdida 
de sección de hormigón y corrosión severa con pérdida de sección de armaduras 
 
Estos daños tienen la característica común de tratarse de deterioros en el hormigón 
que se han extendido más allá del recubrimiento superficial y, además, se ha 
producido un afloramiento de la armadura en la que la corrosión supera pérdidas del 
20% de su sección. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
a) Picado y saneado de hormigones. Chorreado e inspección de armaduras 
 

El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 

 
Se señalarán las zonas dañadas, sueltas o mal adheridas a los elementos 
estructurales. Se considerarán zonas dañadas aquellas que presenten 
desconchones, lajaciones, armaduras vistas, etc. Las zonas dudosas se 
golpearán con martillo y se comprobará el estado del hormigón.  
Picado y saneado, complementando si fuera necesario con chorreado de 
arena de sílice o agua a presión. La profundidad de picado de cada zona 
quedará definida a una profundad mínima de 25 mm, y hasta dejar libres 
la zona trasera de las armaduras. A partir de aquí el picado quedará 
limitado a las superficies fisuradas y carbonatadas. 
Inspección de las zonas descubiertas, marcando las armaduras que se 
encuentren en mal estado y que presenten signos de corrosión, 
procediendo a su pasivación. 
Las armaduras que presenten perdida de sección superior al 20% serán 
repuestas conforme a normativa EHE y UNE-ENV_1504-9 

 
b) Pasivación de las armaduras 

 
Se deberá haber realizado un picado selectivo alrededor de toda la armadura 
en mal estado, picando la longitud de toda la zona afectada más dos veces el 
diámetro de la barra a cada lado de la zona corroída.  
 
Eliminación del óxido mediante la limpieza con cepillo de púas metálicas. Este 
lijado de la armadura se podrá realizar mediante cepillado eléctrico, 
realizando repaso final de las armaduras con cepillado manual.  
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 
 



 

Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 12: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria Página 5 

Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 
 
En caso de que en las zonas tratadas se aprecie la existencia de armaduras en 
mal estado, corroídas o con pérdida importante de sección, será necesario 
proceder a la reposición de ésta mediante la disposición de nueva armadura 
con capacidad mecánica igual o superior a la preexistente, respetando en todo 
momento las longitudes de solape que marca la EHE-08.  
 
Si se optara por soldar las barras de refuerzo, se deberá asegurar previamente 
la soldabilidad de ambas barras, realizando los detalles de soldeo adecuados 
para la unión de las barras. 

 
c) Aplicación de puente de unión 
 

En los casos en los que la armadura que ha aflorado tenga un marcado carácter 
estructural se aplicará un puente de unión para asegurar la adherencia entre el 
soporte base y el sistema de reparación. 

 
d) Restitución de secciones 
 

Las zonas dañadas y saneadas, una vez pasivadas las armaduras, se deberán 
restituir. Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas 
de poliacrilonitrilo. Estos morteros están especialmente indicados para relleno 
y consolidación de fisuras y grietas 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 

 
Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con pérdida leve de 
sección de hormigón y corrosión de armaduras sin pérdida de sección 
 
Esta actuación queda asociada a la mayoría de los deterioros identificados y que 
responden a pérdidas superficiales del hormigón (lajación y desconchón del 
recubrimiento) con afloramiento de la armadura y presencia de corrosión pero sin 
pérdidas de sección. 
 
El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 
 
a) Saneo del hormigón dañado 
 

Para ello, se eliminará el hormigón resquebrajado y en lajas que pudiera haber 
quedado. Esta operación se realizará solamente en aquellas zonas en que se 
observe este daño.  

 
 

b) Chorreado o repicado de la superficie expuesta 
 

Mediante un chorro de agua a alta presión se eliminarán las partículas de polvo 
y además se da a la superficie del hormigón existente una rugosidad que 
favorece la adherencia con el nuevo material que se aplicará.  
 
 
Este chorreo puede ser sustituido por un picado de la superficie con medios 
manuales, de forma que ésta quede suficientemente rugosa. 

 
c) Limpieza y desoxidado de las armaduras vistas. 
 

En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 

 
d) Pasivación de la armadura 
 

Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 

 
e) Relleno y restitución del recubrimiento de hormigón perdido 
 

Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 

 
Introducción de armaduras de refuerzo de armadura de refuerzo en la cara superior 
de las ménsulas de apoyo de las rampas 
 
Para restituir la capacidad a flexión de las ménsulas de apoyo se plantea introducir, 
mediante perforación con resina, una barra del Ø20 junto a cada uno de los 
paramentos en los que se observe pérdida de armadura en ménsula, de forma que se 
restituya la barra perdida por expulsión del recubrimiento y degradación. 
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2.2.3. Actuaciones de cura, protección y mejora del drenaje 
 
Una vez realizadas las reparaciones en las secciones y paramentos de hormigón 
armado de la pasarela se debe proceder a completar la actuación mediante la 
aplicación de tratamientos que garanticen una protección durable de estos 
elementos. 
 
Impermeabilización a base de poliureas modificadas 
 
Consiste en la ejecución de un tratamiento de impermeabilización de paramentos de 
la estructura mediante la aplicación de las siguientes capas. 
 

Imprimación. Aplicación sobre el soporte limpio y preparado la capa de 
imprimación epoxi con resina epoxi multifuncional bicomponente 100% 
contenido en sólidos y sin disolventes. 

 
Espolvoreo. Sobre la capa de imprimación recién aplicada se espolvorea el 
árido de cuarzo de 0,6 mm en exceso (saturando la imprimación con 
aproximadamente 2,0 a 2,5 kg/m2) y se deja secar. Tras el endurecimiento de 
la capa principal se limpia y se aspira el árido no adherido. 

 
Impermeabilización. Se procederá a la aplicación de la membrana de poliurea 
modificada de forma uniforme mediante un equipo de proyección en caliente. 

 
Revestimiento de hidrofugación 
 
Comprende la impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de superficies 
exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, piedra y otros materiales 
de construcción), manteniendo su capacidad de respiración sin modificar su aspecto. 
 
Se ejecutará en la cara inferior de las losas de rampas de acceso y de la viga central 
para repeler el agua, pero permitiendo una transmisión hacia el exterior de aquellas 
humedades que puedan albergar los elementos estructurales. 
 
Estará formada por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplicada 
sobre superficie previamente limpiada y con grado de acabado adecuado para la 
aplicación del tratamiento. 
 
Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante 
 
Como capa final de sellado y protección  en la superficie superior de las losas de las 
rampas de acceso y de la viga central se contempla la aplicación del revestimiento 
de poliuretano de altas resistencias mediante la aplicación de capa de poliuretano 
alifático de 2 componentes en acabado mate (o según determinaciones de la 
Dirección de Obra), indicado para el acabado y protección de pavimentos cementosos 
o poliméricos de gran resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a 
agentes químicos. 
 
El grado de resbaladicidad con el sellado final de la resina de poliuretano alifático 
será de Clase 3 (RD 45). 

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos 
 
Se contempla la reparación de las juntas existentes en los encuentros de las losas de 
las rampas de acceso con la viga central, puntos por los que se infiltra el agua de 
lluvia y escurre por las caras externas de la viga y los paramentos de los fustes de las 
pilas del pórtico. 
 
Esta operación también se aplica a las juntas existentes entre los distintos tramos de 
losas de las rampas de acceso, situadas sobre las ménsulas de las pilas y, allí donde 
existan, en los encuentros de estas losas con estribos en los desembarcos. 
 
El tratamiento de las juntas entre vanos tiene por objeto asegurar la 
impermeabilidad de la zona. El procedimiento a llevar a cabo es el siguiente: 
 
Una vez efectuadas las reparaciones estructurales de las losas, se creará una junta 
de dilatación mediante la ejecución de corte de la losa en un ancho de 25 mm, 
donde se colocarán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de alta 
elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. 
 
Ejecución de vierteaguas 
 
Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores 
del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el 
alzado de la obra.  
 
Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio de 50x50mm, 
o del tamaño requerido en cada caso por la Dirección de Obra, y anclado al tablero 
mediante sistemas mecánicos y químicos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Limpieza local de la zona de trabajo. 
Colocación y anclaje de angular de aluminio. 
Sellado de elementos. 
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2.3. PRESUPUESTO Y PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El presupuesto de ejecución material de las obras por concurso, sin la partida de 
seguridad y salud que se define en este estudio, asciende a la cantidad de 990.248,26 
euros, que se desglosa en los siguientes capítulos: 
 
CAPÍTULO CONCEPTO ...................................................... PEM (euros) 
 
01. PASARELA 0A-0007-0200+120 ..........................................104.858,16 euros 
02. PASARELA 0A-0007-0200+650 ..........................................112.122,78 euros 
03. PASARELA 0A-0007-0201+850 ........................................... 94.591,70 euros 
04. PASARELA 0A-0007-0202+250 ........................................... 90.483,00 euros 
05. PASARELA 0A-0007-0203+350 ..........................................100.164,65 euros 
06. PASARELA 0A-0007-0203+900 ........................................... 95.095,27 euros 
07. PASARELA 0A-0007-0205+300 ..........................................108.339,14 euros 
08. PASARELA 0A-0007-0206+250 ........................................... 97.628,73 euros 
09. PASARELA 0A-0007-0206+680 ........................................... 97.298,76 euros 
10. PASARELA 0A-0007-0208+350 ........................................... 89.666,07 euros 
 
TOTAL .......................................................................... 990.248,26 euros 
 
El presupuesto de ejecución material de seguridad y salud asciende a la cantidad 
de 20.954,82 euros. 
 
La duración total prevista de las obras es de 5 meses. 
 
Número medio de trabajadores: 10 
 
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo más detallado de esta 
planificación, señalando mediante diagramas espacio-tiempo los detalles de la 
misma, especialmente en relación con los trabajos y procesos a realizar en los tajos 
de mayor significación preventiva. 
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3. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN

 
El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas 
anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e 
identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior 
selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso.  
 
Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el 
autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que 
soluciones capaces de evitar riesgos laborales.  
 
La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos 
riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas 
totalmente antes de formalizar este estudio de seguridad y salud.  
 
Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al 
iniciarse este estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, 
en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el 
diseño o el  proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse 
introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o 
equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular 
suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse 
eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve. 
 
A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se 
construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en y sobre los 
que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de proyecto las 
medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 
 
 
3.1. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de 
ejecución de obra, se definen las siguientes actuaciones: 
 

SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 
 

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 
LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 
CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 
CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 
LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 
PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 
PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN 
ARMADURAS 
DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 
DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 
EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

 

REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 
 

RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 
SUSTITUCION DE BARANDILLA 
RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
HASTA 5 CM 
RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
HASTA 10 CM 
RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
SELLADO FISURAS HORMIGÓN 
INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 
INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 
TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 
INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 

 

CURA Y PROTECCIÓN 
 

PINTADO DE BARANDILLAS 
IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 
PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 
REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 

 

DRENAJE 
 

EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 
 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 
 

CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 
SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

COSTE CONTENEDOR RCD 8m3 
TRANSPORTE A PLANTA A <50km DE CONTENEDOR RCD 8m3 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
CANON DE RCD A VERTEDERO 
CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 

 
Como síntesis se podrían establecer las siguientes actividades: 
 

SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 

TAREAS DE REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL 

TAREAS DE PROTECCIÓN 

SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PEATONAL 
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3.2. EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS 
 
Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 
durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de 
condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 
continuación.  
 

Plataforma elevadora. 

Grupo electrógeno. 

Camión grúa. 

Compresores. 

Martillos neumáticos. 

Sierra circular de mesa. 

Taladro portátil. 

Herramientas manuales. 

Escaleras de mano. 

Sierra de disco. 

Rozadoras. 

Pala cargadora. 

Retroexcavadora 

Camión basculantes. 

Dumper de pequeño tamaño. 

Dispositivo de grúa auxiliar. 
 
Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, 
efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la 
obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. 
 
 
3.3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 
3.3.1. Saneos, limpiezas y desmontajes 
 
Procedimientos de ejecución: 
 

Desmontaje y retirada de barandilla metálica. 
Limpieza manual de barandilla. 
Chorreado y limpieza de superficies con waterjetting. 
Chorreado y limpieza de superficies con agua a presión. 
Limpieza de manchas específicas. 
Picado y saneado hormigón eliminando recubrimientos. 

Picado y saneado hormigón hasta liberar armaduras, incluso reposición 
armaduras. 
Demolición y saneado de hormigón armado. 
Desbroce terreno sin clasificar. 
Excavación en vaciados. 

 
Maquinaria a emplear: 
 

Pala cargadora. 
Retroexcavadora 
Camión basculantes. 
Dumper de pequeño tamaño. 
Dispositivo de grúa auxiliar. 
Plataforma elevadora. 

 
Medios auxiliares: 
 

Martillo picador. 
Equipos de aspiración. 
Herramientas manuales: tenazas, azada, pala, sierra, serrucho, cincel. 
Máquinas eléctricas portátiles: sierra radial, sierra de madera, cincel, martillo, 
pico vibradores de hormigón, taladro percutor portátil, reglas vibrantes. 
Andamios y puntales. 
Escaleras fijas de mano. 
Grupo electrógeno. 
Compresor móvil. 
Cincel y martillo. 
Equipos para proyección de árido. 
Equipos de aspiración y cepillado. 
Herramientas manuales: tenazas, azada, pala, sierra, serrucho cincel y 
martillo. 

 
Máquinas eléctricas portátiles: sierra radial, sierra de madera, vibradores de 
hormigón, taladro percutor portátil, reglas vibrantes. 
Tráctel. 
Escaleras fijas de mano. 

 
 
3.3.2. Tareas de reparación y refuerzo estructural 
 
Procedimientos de ejecución: 
 

Recolocación de barandilla. 
Sustitución de barandilla. 
Reconstrucción paramentos de hormigón con mortero tixotrópico hasta 5 cm. 
Reconstrucción paramentos de hormigón con mortero tixotrópico hasta 10 cm. 
Reconstrucción de secciones de hormigón con mortero tixotrópico. 
Sellado fisuras hormigón. 
Inyección de fisuras con resina epoxi. 
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Inyección lechada cemento. 
Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos. 
Introducción de armadura de refuerzo. 

 
Maquinaria a emplear:  
 

Equipos de inyección. 
Equipos de air-less. 
Medio de transporte. 
Camión basculantes. 
Dumper de pequeño tamaño. 
Dispositivo de grúa auxiliar. 
Plataforma elevadora. 

 
Medios auxiliares: 
 

Cables, bragas y eslingas. 
Herramientas manuales: tenazas, talochas, llanas y paletas de albañil, cizalla. 
Máquinas eléctricas portátiles: sierra radial, sierra de madera, taladro percutor 
portátil, reglas vibrantes. 
Grupo eléctrico. 
Compresor móvil. 
Pistola. 
Rodillo. 
Andamios y puntales. 
Tráctel. 
Escaleras fijas de mano. 

 
 
3.3.3. Tareas de protección 
 
Procedimientos de ejecución: 
 

Pintado de barandillas. 
Impermeabilización a base de poliureas modificadas. 
pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante. 
Revestimiento de hidrofugación. 
Ejecución de vierteaguas. 

 
Maquinaria a emplear: 
 

Equipos de air-less. 
Medio de transporte. 
Camión basculantes. 
Dumper de pequeño tamaño. 
Dispositivo de grúa auxiliar. 
Plataforma elevadora. 

 
 

Medios auxiliares: 
 

Cables, bragas y eslingas. 
Herramientas manuales: tenazas, talochas, llanas y paletas de albañil, cizalla. 
Máquinas eléctricas portátiles: sierra radial, sierra de madera, taladro percutor 
portátil, reglas vibrantes. 
Grupo eléctrico. 
Compresor móvil. 
Pistola. 
Rodillo. 
Andamios y puntales. 
Tráctel. 
Escaleras fijas de mano. 

 
 
3.3.4. Soluciones propuestas al tráfico de vehículos y peatonal 
 
Procedimientos de ejecución: 
 

Corte de carril en autovía 
Señalización de desvíos peatonales 

 
Maquinaria a emplear:  
 

Medio de transporte. 
Camión basculantes. 

 
Medios auxiliares: 
 

Herramientas manuales: tenazas, talochas, llanas y paletas de albañil, cizalla. 
Máquinas eléctricas portátiles: sierra radial, sierra de madera, taladro percutor 
portátil, reglas vibrantes. 
Grupo eléctrico. 
Compresor móvil. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada 
fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, 
se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de 
dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones 
técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las 
prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 
 
Las unidades de prevención indicadas para los distintos riesgos están sancionadas por 
la práctica del sector y están recogidas en documentos tales como: 
 

Documentación del Master de Prevención de Riesgos Laborales en la  
Construcción del Código de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Notas Técnicas de Prevención del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(INSHT). 

Planificación y ejecución de la prevención LAIN. 

Fichas de Seguridad del OPBTP francés. 
 
 
4.1. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS, RIESGOS ASOCIADOS Y PREVENCIÓN DE 

LOS MISMOS 
 
En este apartado se enumeraran las unidades constructivas que componen la obra y 
se analizan los riesgos profesionales que llevan asociadas estas actividades. Dentro 
de estos riesgos se han delimitado los que pueden ser evitados tomando una serie de 
medidas preventivas y aquellos inevitables a la actividad para los que se proponen 
unas protecciones individuales. Dentro de las obras proyectadas se ha identificado 
una actividad que suponen un riesgo especial para la salud y la seguridad de los 
trabajadores incluida en el anexo II del R.D. 1627/1997: caídas en altura por los 
trabajos realizados en las pasarelas. 
 
Por tanto, según el artículo 22 bis del R.D. 604/2006 y de conformidad con el artículo 
32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 
Empresa Constructora estará obligada a proveer en el lugar de trabajo de los recursos 
preventivos necesarios cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 
recursos. 
 
 
4.1.1. Riesgo de caída en altura por los trabajos a realizar 
 
Para las actividades de reparación podrán emplearse andamios que deberán ser 
normalizados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación del andamio es 
de 4 m y que deberá cumplir las siguientes dimensiones mínimas: 
 

Anchura de plataformas de trabajo: 60 cm. 
Anchura de pasarelas: 50 cm. 
Anchura de escaleras internas: 50 cm. 

Barandillas: altura de pasamanos 90 cm. Plinto o rodapié de 15 cm. Barra 
intermedia que limite el hueco entre éste y el pasamanos o plinto a un máximo 
de 47 cm, o bien disponer de barrotes verticales u otros elementos que 
garanticen un nivel de seguridad equivalente. 

 
Estas actividades podrán también ser llevadas desde plataformas elevadoras, siendo 
preceptivas las normas de seguridad habituales para este tipo de maquinaria y 
actividad asociada. 
 
 
4.1.2. Saneos, limpiezas y desmontajes 
 
Recursos considerados 
 

Materiales: tierras, escombros. 
Mano de obra: maquinistas, oficiales y peones, etc. 
Maquinaria: martillo picador, motovolquetes. 
Medios auxiliares: andamios, plataformas, herramientas manuales, escaleras, 
etc. 

 
Riesgos más frecuentes 
 

Vuelco de vehículos y maquinaria. 
Golpes o aprisionamiento con partes móviles de maquinaria. 
Caídas al mismo o distinto nivel. 
Caída de materiales o piedras. 
Ruido. 

 
Equipo individual de protección: 
 
En general siempre se debe intentar utilizar, antes que equipos de protección 
personal, algún tipo de protección colectiva capaz de evitar la incidencia de los 
riesgos, ya que éstos no han podido evitarse. No obstante en muchos casos resultará 
imprescindible el uso de estas protecciones personales. 
 
Incluso el personal de supervisión debe utilizar, cuando se encuentre en los tajos de 
estructuras, ropa y calzado adecuados y, por supuesto, el casco de seguridad. Pero 
además, en algunos casos concretos, deberá utilizar chaleco reflectante. El equipo
básico de los trabajadores estará formado por casco de seguridad, mono y botas. 
Además deberá ser complementado en función de los trabajos a realizar por guantes, 
gafas, mascarillas, protectores auditivos, arneses de seguridad y otros. 
 
El plan de seguridad y salud concretará todas las protecciones individuales para cada 
uno de los tajos de estructuras y obras de fábrica en función de sus características 
concretas. 
 

Traje de trabajo. 
Casco homologado. 
Botas antideslizantes. 
Chaleco reflectante. 
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Protectores auditivos. 
Arnés de seguridad. 
Botas de seguridad con puntera reforzada. 
Cinturones antivibradores. 
Gafas antiimpacto. 
Guantes de seguridad. 

 
Elementos de protección colectiva 
 

Cintas y balizas. 
Vallas. 
Andamios y escaleras. 
Plataformas de trabajo. 
Sirgas para enganche de cinturón de seguridad. 
Sistema de iluminación nocturna. 

 
Medidas de protección colectiva: 
 
El plan de seguridad y salud del Contratista establecerá todas las protecciones 
colectivas para cada uno de los tajos de estructuras, en función de sus características 
concretas y de los riesgos identificados en cada caso. 
 

Se dispondrá de andamios, escaleras y plataformas para acceso a los lugares de 
actuación. 
Las plataformas de trabajo a más de 2 m de altura estarán dotadas de barreras 
de seguridad. 
Las cargas comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se 
producen anomalías en cuyo caso, se subsanará después de haber descendido 
nuevamente la carga a su lugar inicial. 
No se depositarán escombros en las plataformas de trabajo. 
Se adoptaran las medidas de protección frente a ruido.  
Se seguirán las medidas de prevención frente al polvo 
No se enganchará cargas que queden fuera del plano de la grúa. 
En las operaciones de grúa el operador podrá divisar el área de trabajo o si 
fuera posible será asistido por un señalista que será el único interlocutor para 
dar las ordenes de atado o desatado de elementos. 
No se depositarán escombros en las plataformas de trabajo. 
El personal que utilice los equipos de demolición irá dotado de los oportunos 
equipos de protección individual y realizará descansos periódicos. 
Se reducirán los riesgos en origen: máquinas de corte. 

 
Para evitar el riesgo de electrocución por contacto directo de cables eléctricos:  
 

La zona de tránsito de máquinas y vehículos se regará para evitar la formación 
de polvo. Asimismo  se respetarán las normas de transporte de materiales 
sueltos y se limpiaran regularmente los materiales caídos y el barro. 
Antes de comenzar una maniobra o movimiento imprevisto, el maquinista 
avisará mediante señal acústica. Toda maquinaria pesada debe contar con señal 
acústica de marcha atrás. 

Acotar la zona de trabajos y colocar la señalización pertinente. 
Las máquinas y vehículos sólo serán utilizados por el personal debidamente 
autorizado y adiestrado. 
El personal permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas. 

 
Se adoptarán medidas de prevención frente al ruido. 
 

Previamente al inicio de las actividades de demolición se realizará un 
reconocimiento de la estructura por personal especialista y se planificarán las 
actividades. 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacía debajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la vertical ni en las proximidades de elementos que se 
abatan o vuelquen. 
Se prohíben los trabajos de demolición de niveles en vertical. 
No se pasará bajo zonas de demolición sin avisar y haber interrumpido los 
trabajos. 
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estará en buenas 
condiciones. 

 
4.1.3. Tareas de reparación y refuerzo estructural 
 
Cuando se inician los trabajos de reparación de elementos de las estructuras 
peatonales, se extremarán los riesgos a terceros, todas las protecciones personales y 
colectivas estarán en obra y habrán sido revisadas y las instalaciones de higiene 
contarán con suficiente capacidad para acometer esta nueva fase. 
 
Será responsabilidad de la brigada de seguridad, que al inicio de los trabajos, existan 
todas las protecciones colectivas, reponiendo o reparando las que se encuentren 
deterioradas. Es importante que, cuando se haga entrega de los equipos de 
protección personal a los trabajadores, se les entreguen también unas normas de 
actuación durante su estancia en la obra, en el sentido de la obligatoriedad de uso de 
las protecciones personales, que respeten las protecciones colectivas, etc. 
 
Previamente a la ejecución de los trabajos en las estructuras, se emitirá la 
correspondiente certificación del proyecto e instalación de elementos estructurales 
auxiliares (cimbras y estructuras auxiliares). El contratista deberá comprobar y 
certificar tanto el proyecto, como la correcta instalación, previo a cualquier 
maniobra de los elementos estructurales. 
 
Recursos considerados 
 

Materiales: escombros. 
Mano de obra: maquinistas, oficiales y peones, etc. 
Maquinaria: martillo picador, motovolquetes. 
Medios auxiliares: andamios, plataformas, herramientas manuales, escaleras, 
etc. 
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Riesgos más frecuentes 
 

Caída de personas a distinto nivel 
Caída de personas al mismo nivel 
Caída de herramientas u objetos desde las plataformas de trabajo 
Atropellos, golpes y vuelcos de las máquinas y vehículos de obra 
Heridas con objetos punzantes 
Interferencia con vías en servicio 
Contactos eléctricos (directos e indirectos) por la utilización de maquinaria 
eléctrica. 
Sobreesfuerzos por el manejo de cargas y posturas inadecuadas. 
Golpes en general por objetos. 
Derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío o calor 
intensos). 
Derivados de trabajos sobre superficies mojadas o deslizantes. 
Atrapamientos por o entre objetos. 
Pinchazos. 

 
Elementos de protección colectiva: 
 

Barandillas de andamios y plataformas de trabajo. 
Sirgas y cables metálicos para anclaje de cinturón de seguridad. 
Redes protectoras de recogida de personas. 
Vallas, balizas y señales. 
Sistema de iluminación nocturna. 

 
Medias de protección colectiva: 
 

Los encofrados y apeos, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellas, como consecuencia de los 
trabajos que se realizan. 
Se presentará especial atención a las condiciones del suelo sobre el que se 
apoyará la estructura. 
Las plataformas de trabajo tendrán 60 cm. como mínimo de ancho y estarán 
provistos de barandillas protectoras para alturas de más de 2.00 m. 
Las aberturas estarán tapadas o protegidas con barandillas. 
Los accesos a los puestos de trabajo se realizarán mediante escaleras 
debidamente protegidas. 
Si fuese preciso, se emplearán redes donde los andamios o plataformas tuvieran 
construcción difícil. 
Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caídas de materiales. 
No se permanecerá debajo de cargas de suspensión, ni de andamios o 
plataformas. 
Vigilar la forma de elevación del maderamen, tableros, paneles metálicos, 
fajos de puntales. 
No se arrojarán herramientas y materiales desde la altura. 
Se mantendrán limpias de materiales las plataformas y andamios. 

Depositar los materiales en las zonas de acopio o escombros. 
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estará en buenas 
condiciones. 
La sierra tendrá las protecciones superior e inferior del disco, el disco estará en 
condiciones de trabajo, y la toma de corriente eléctrica estará conectada a los 
dispositivos de seguridad del cuadro. 
Se utilizarán cuñas prefabricadas en el taller de carpintería, para evitar cortes 
en la mano. 
La sierra deberá tener las protecciones del disco puestas y los operarios 
emplearán guantes, gafas y empujadores. 
Como norma preventiva básica que garantice la necesaria protección en estos 
trabajos al desarrollarse en importantes alturas, será que los sistemas 
metálicos de cimbrado integren las correspondientes protecciones colectivas a 
base de plataformas, barandillas y demás elementos auxiliares, para 
estructuras situadas en altura. 
Queda prohibido realizar trabajos superpuestos. 
No se retirarán las eslingas o los elementos de sujeción de las barandillas a 
desmontar hasta que esté asegurado y estabilizado en su posición definitiva; se 
utilizará para ello preferentemente, y siempre y cuando sea posible, una 
plataforma elevadora en caso de existir en esa operación riesgo de caída en 
altura. 
En cualquier caso, queda prohibida la retirada de cualquier elemento a más de 
2 m. de altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída (mediante la 
instalación/rectificación de redes o la instalación de barandillas). 
Se prohibirá, en la medida de lo posible, la permanencia de operarios en las 
zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado y transporte 
suspendido de elementos. 
El ascenso y descenso del personal a las zonas elevadas de las estructura se 
efectuará a través de escaleras reglamentarias, ya sean manuales o escaleras 
de andamios modulares para grandes alturas. 
Se instalarán barandillas reglamentarias o redes en los frentes, de aquellos 
lugares de trabajo o zonas de paso situadas a más de 2 m. de altura, para 
impedir la caída al vacío de las personas. 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Una vez concluido un determinado tajo, se procurará su limpiarlo lo antes 
posible eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en lugar 
apropiado para su posterior retirada. 
Los trabajadores deben mantener durante todos los trabajos los adecuados 
elementos de protección colocados, como barandillas frontales, laterales y 
plataformas, utilizando los arneses de seguridad de sujeción en todo momento, 
y nunca sobrepasarán la barandilla de protección. 

 
Para evitar el riesgo de electrocución por contacto directo de cables eléctricos:  
 

La zona de tránsito de máquinas y vehículos se regará para evitar la formación 
de polvo. Asimismo  se respetarán las normas de transporte de materiales 
sueltos y se limpiaran regularmente los materiales caídos y el barro. 
Antes de comenzar una maniobra o movimiento imprevisto, el maquinista 
avisará mediante señal acústica. Toda maquinaria pesada debe contar con señal 
acústica de marcha atrás. 
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Acotar la zona de trabajos y colocar la señalización pertinente. 
Las máquinas y vehículos sólo serán utilizados por el personal debidamente 
autorizado y adiestrado. 
El personal permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas. 

 
Se adoptarán medidas de prevención frente al ruido. 
 

Previamente al inicio de las actividades de demolición se realizará un 
reconocimiento de la estructura por personal especialista y se planificarán las 
actividades. 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacía debajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la vertical ni en las proximidades de elementos que se 
abatan o vuelquen. 
Se prohíben los trabajos de demolición de niveles en vertical. 
No se pasará bajo zonas de demolición sin avisar y haber interrumpido los 
trabajos. 
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estará en buenas 
condiciones. 

 
 
4.1.4. Tareas de protección 
 
Recursos considerados 
 

Materiales: Maderamen, elementos de clavazón y fijación. y tableros de 
madera, cerchas, hormigón y armaduras de hierro, mortero..  
Mano de obra: maquinistas, oficiales y peones, etc. 
Maquinaria: martillo picador, motovolquetes. 
Medios auxiliares: andamios, plataformas, herramientas manuales, escaleras, 
etc. 

 
Riesgos más frecuentes 
 

Vuelco de vehículos y maquinaria. 
Golpes o aprisionamiento con partes móviles de maquinaria. 
Caídas al mismo o distinto nivel. 
Caída de materiales o piedras. 
Ruido. 
Caída de tableros o paneles. 
Caída de objetos. 
Punturas y golpes en los pies. 
Golpes y cortes con herramientas y maquinaria. 

 
Equipo individual de protección: 
 

Traje de trabajo. 
Casco homologado. 
Botas antideslizantes. 

Chaleco reflectante. 
Protectores auditivos. 
Arnés de seguridad. 
Botas de seguridad con puntera reforzada. 
Cinturones antivibradores. 
Gafas antiimpacto. 
Guantes de seguridad. 

 
Elementos de protección colectiva: 
 

Barandillas de andamios y plataformas de trabajo. 
Sirgas y cables metálicos para anclaje de cinturón de seguridad. 
Redes protectoras de recogida de personas. 
Vallas, balizas y señales. 
Sistema de iluminación nocturna. 

 
Medias de protección colectiva: 
 

Los encofrados y apeos, así como las uniones de sus distintos elementos, 
poseerán una resistencia y rigidez suficiente para soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellas, como consecuencia de los 
trabajos que se realizan. 
Se presentará especial atención a las condiciones del suelo sobre el que se 
apoyará la estructura. 
Las plataformas de trabajo tendrán 60 cm. como mínimo de ancho y estarán 
provistos de barandillas protectoras para alturas de más de 2.00 m. 
Las aberturas estarán tapadas o protegidas con barandillas. 
Los accesos a los puestos de trabajo se realizarán mediante escaleras 
debidamente protegidas. 
Si fuese preciso, se emplearán redes donde los andamios o plataformas tuvieran 
construcción difícil. 
Se cercarán las zonas donde hubiese peligro de caídas de materiales. 
No se permanecerá debajo de cargas de suspensión, ni de andamios o 
plataformas. 
Vigilar la forma de elevación del maderamen, tableros, paneles metálicos, 
fajos de puntales. 
No se arrojarán herramientas y materiales desde la altura. 
Se mantendrán limpias de materiales las plataformas y andamios. 
Depositar los materiales en las zonas de acopio o escombros. 
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estará en buenas 
condiciones. 
La sierra tendrá las protecciones superior e inferior del disco, el disco estará en 
condiciones de trabajo, y la toma de corriente eléctrica estará conectada a los 
dispositivos de seguridad del cuadro. 
Se utilizarán cuñas prefabricadas en el taller de carpintería, para evitar cortes 
en la mano. 
La sierra deberá tener las protecciones del disco puestas y los operarios 
emplearán guantes, gafas y empujadores. 
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4.1.5. Soluciones propuestas al tráfico de vehículos y peatonal 
 
Los trabajos de señalización, balizamiento y defensa de los desvíos a efectuar, se 
hacen con tráfico, por lo que aportan riesgos de atropellos y colisiones. Por ello han 
de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los elementos a disponer, 
así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede ser bastante rápido 
y peligroso. 
 
Recursos considerados 
 

Materiales: escombros. 
Mano de obra: maquinistas, oficiales y peones, etc. 
Maquinaria: camiones, motovolquetes. 
Medios auxiliares: herramientas manuales, escaleras, etc. 

 
Riesgos más frecuentes 
 

Atropellos. 
Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas. 
Invasión de la calzada con herramientas o elementos. 
Heridas con herramientas. 
Sobreesfuerzos. 
Ambiente pulvígeno. 
Polvaredas que disminuyan la visibilidad. 
Ruido. 
Alcances entre vehículos. 
Ambiente pulvígeno. 
Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc. entre vehículos. 

 
Medidas de protección Colectiva: 
 

Acotar y vallar la zona de trabajos y colocar señalización pertinente. 
Establecer un sistema de iluminación y señalización nocturna. 
En los trabajos en proximidad con vías de tráfico existentes se trabajará con 
petos reflectantes.  
Comprobar diariamente la correcta colocación de señales y balizamientos. 
Dar las instrucciones necesarias para el correcto manejo y utilización de 
máquinas, herramientas, medios auxiliares y equipos de protección. 

 
Se adoptarán medidas de prevención frente al ruido. 
 

Previamente al inicio de las actividades de demolición se realizará un 
reconocimiento de la estructura por personal especialista y se planificará la 
secuencia de demolición. 
El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacía debajo de tal 
forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya 
personas situadas en la vertical ni en las proximidades de elementos que se 
abatan o vuelquen. 
Se prohíben los trabajos de demolición de niveles en vertical. 

No se pasará bajo zonas de demolición sin avisar y haber interrumpido los 
trabajos. 
Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de uñas, estará en buenas 
condiciones. 
El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los 
desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 
Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las 
siguientes normas: 

 
Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos 
de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán 
mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 
La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al 
depósito de la máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo 
se tendrán en el camión las latas para el consumo del día. 
Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la 
manipulación de las pinturas y el extendido de las mismas. 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos 
a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 
riesgo de explosión o de incendio. 
No se utilizarán señales que contengan mensajes escritos del tipo 
"PELIGRO OBRAS", "DESVIO A 250 M" o "TRAMO EN OBRAS, DISCULPE LAS 
MOLESTIAS". Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria 
que indique cada situación concreta y así definida, ya en el proyecto, ya 
en el Plan de Seguridad y Salud. Las señales con mensajes como los 
indicados anteriormente serán sustituidas por las señales de peligro (TP-
18) y de indicación (TS-60, TS-61 o TS-62). 
Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su 
longitud y anchura mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de 
distancia uno de otro, según los casos. Los extremos de dichas zonas 
deberán, a su vez, señalarse con paneles direccionales reglamentarios, 
situados como barreras en la parte de calzada ocupada por las obras. 
Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la 
señalización con otros medios, como puede ser el estrechamiento de los 
carriles o realizar con el debido 
balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en 
casos excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la 
velocidad, colocando la señal indicativa de dicho peligro. La limitación 
progresiva de la velocidad se hará en escalones máximos de 30 Km/h 
desde la velocidad normal permitida hasta la máxima autorizada por las 
obras. 
Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán 
perpendiculares a la visual del conductor y nunca sesgados respecto de su 
trayectoria. Si la situación hiciera necesario mantener dichos paneles 
direccionales en horas nocturnas o de reducida visibilidad (niebla o lluvia 
intensa) se complementarán con luminosos intermitentes situados sobre 
la esquina superior del panel más próximo a la circulación. 
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Se considerará la conveniencia de establecer barreras de seguridad en el 
borde longitudinal de la zona de obras, en función de la gravedad de las 
consecuencias de la invasión de ésta por algún vehículo, especialmente si 
la IMD rebasase los 7.000 vehículos. 
Todos los operarios que realicen trabajos próximos a carreteras con 
circulación, deberán llevar en todo momento un chaleco de color claro, 
amarillo o naranja, provisto de tiras de tejido reflectante, de modo que 
puedan ser percibidos a distancia lo más claramente posible ante 
cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera 
roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 
Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre 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 la parte de la calzada abierta 
al tráfico. 
No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las 
zonas de trabajo debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras 
se realizarán siempre con la ayuda de un trabajador que, además de estar 
provisto de chaleco con cintas reflectantes, utilizará una bandera roja 
para indicar anticipadamente la maniobra a los vehículos que se 
acerquen. 
Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización 
manual, deberán realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la 
zona en la que se realiza la maniobra, que puede complementarse con 
otros señalistas que, provistos de chaleco con cintas reflectantes y 
bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan surgir 
interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada 
abierta al tráfico y el equipo de construcción. 
Personal formado y adecuadamente 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. 
En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo 
en obras o zona donde deba desviarse el tráfico, se empezará con 
aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 
emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según 
el sentido de marcha del tráfico. Cuando dicha zona sea el carril de 
marcha normal, el vehículo con las señales avanzará por el arcén derecho 
y se irá colocando la señalización según la secuencia del tramo en obras. 
Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, 
paneles y otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca 
siempre en el interior de la zona delimitada. 
Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su 
colocación. Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la 
zona de obras, cargándolas en el vehículo de obras que estará 
estacionado en el arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de 
marcha normal.  

 
 

Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación 
del tráfico (sentido obligatorio, paneles direccionales, señales indicativas 
de desvío, etc.), con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a 
continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de 
forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas 
posteriormente por un vehículo. Deberán tomarse las mismas 
precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario siempre 
en la parte de la calzada aislada del tráfico. 
El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos 
a vías con circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se 
dispondrá señalización que informe de su presencia en la calzada. 
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. 
Si la situación de las obras coincide en el trazado de una curva, deberá 
situarse la señalización con la debida antelación, de forma que permita a 
los conductores reducir su velocidad e informarse sobre la situación en 
cada caso concreto. Cuando sea necesario colocar la señal de 
“adelantamiento prohibido” (TR-305), se situará también en el arcén 
derecho e izquierdo y no solamente en el derecho. 

Medidas para corte de carril. 
En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para 
trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización adecuada. Se 
designará un recurso preventivo cuando se trabaja en presencia de tráfico 
(fundamentalmente durante el montaje/retirada del corte).En carreteras 
con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo 
posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar 
el situado más a la izquierda según dicho sentido. 
Con ordenaciones de la circulación en sentido único alternativo, deberá 
siempre considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de 
forma que estos no se detengan antes de la señalización y balizamiento 
previstos. 
Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la 
calzada durante la suspensión de las obras. 
Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén 
adyacente al carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al 
tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. 
Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe 
ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia 
de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca 
que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener 
el tráfico, el trabajador 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 requerir 
una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la 
mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de 
“STOP” o “prohibido el paso”. 
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Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 
colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la 
bandera mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia 
delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la 
señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “paso 
permitido”. 

Medidas para desvío de carril. 
Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a 
velocidades que no produzcan retenciones. Si la restricción a la libre 
circulación se realiza en sentido único alternativo, deberá siempre 
considerarse la longitud de las retenciones de vehículos, de forma que 
éstos no deban detenerse antes de la señalización y balizamiento 
previstos. 
Será obligatorio el balizamiento con marcas viales provisionales, color 
naranja o amarillo, en caso de modificación de carriles. En zona lluviosa 
deberá reforzarse con elementos captafaros. 

Medidas para la retirada y reposición de elementos de señalización, 
balizamiento y defensa. 

Al retirar la señalización vertical y los elementos de balizamiento, se 
procederá en el orden inverso al de su colocación, es decir, de la forma 
siguiente: 
Primero se retirarán todas las señales de delimitación de la zona de 
obras, cargándolas en un vehículo de obra, que estará estacionado en el 
arcén derecho, si la zona de obras está en el carril de marcha normal. 
Una vez retiradas estas señales, se procederá a retirar las de desviación 
del tráfico, con lo que la calzada quedará libre. Se desplazarán a 
continuación las señales de preaviso al extremo del arcén o mediana, de 
forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por 
un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de 
la colocación de las mismas, permaneciendo siempre el operario en la 
parte de la calzada aislada al tráfico. 
Siempre en la ejecución de una operación hubiera que ocupar 
parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la 
señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en 
su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a 
las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos 
usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento. 
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. 
Se señalizarán suficientemente la presencia de todo el personal que esté 
operando, evitándose la presencia en su área de influencia de personas 
ajenas a esta operación. 
Para eliminar las marcas viales de la calzada, se seguirán las mismas 
precauciones y procedimientos que para el premarcaje y pintado de las 
marcas viales provisionales, es decir: 
Los operarios que componen los equipos deben de ser especialistas y 
conocedores de los procedimientos, por el riesgo de trabajos con tráfico 
de vehículos. 

 
 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos 
de color blanco o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán 
mascarillas para afecciones por los vapores de la pintura. 
En el caso de producirse interferencia con el tráfico, no se empezarán los 
trabajos sin haber estudiado la señalización adecuada a utilizar y sin que 
se haya producido la colocación correcta de la misma. 
La pintura debe estar envasada. Para su consumo se trasvasará al 
depósito de la máquina, con protección respiratoria. Sólo se tendrán en el 
camión las latas para la consumición del día. 
Se evitará fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación 
de las pinturas y el extendido de las mismas. 
Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos 
a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el 
riesgo de explosión o de incendio. 

Señalización horizontal. Máquina pintabandas. 
Al arrancar la máquina se hará sonar la bocina si no lleva instalado 
avisador acústico de arranque, se hará conforme a las instrucciones del 
fabricante y no habrá nadie en su área de riesgo. 
Cuando circule lo hará con la luz giratoria encendida, con precaución y 
respetando la señalización existente. 
El operador atenderá siempre las indicaciones del señalista, 
especialmente al ir marcha atrás. 
No poner en funcionamiento la máquina si presenta anomalías que puedan 
afectar a la seguridad de las personas. 
Se mantendrán limpios los rótulos de seguridad instalados y se repondrán 
los que falten o estén deteriorados. 
No se manipularán, bajo ningún concepto, los dispositivos de seguridad de 
la máquina. 
El mantenimiento y limpieza se hará de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante, con el equipo parado y sin posibilidad de funcionamiento o 
movimiento. 
Se asegurará un correcto alumbrado en trabajos nocturnos o con escasa 
iluminación. 
Mantener la máquina y sus accesos limpios de barro, grasa, etc., para 
evitar resbalones y/o caídas. 
Mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, 
herramientas, utensilios, etc., y se hará uso de calzado adecuado. 
Se prestará atención a los propios movimientos y especialmente a 
cualquier elemento que esté en movimiento en la zona de trabajo. 
Las herramientas se les dará un buen uso y se utilizarán solo para los 
trabajos que fueron concebidas. 
Los elementos móviles estarán protegidos con carcasas y/o rejillas. Si 
para reparaciones y/o mantenimiento fuera necesario retirarlas, serán 
repuestas inmediatamente y no se reanudará la actividad hasta tanto no 
sean colocadas de nuevo. 
Durante el trabajo no se sobrepasarán los límites de inclinación 
especificados por el fabricante y se prestará especial atención durante el 
pintado en las proximidades de taludes y desniveles en evitación de 
vuelcos. 
Evitar contactos con el circuito de refrigeración y con las partes calientes 
de la máquina. 
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Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 
Se prohibirá fumar o hacer uso del teléfono móvil durante el reportaje de 
la máquina. 
Para la manipulación de pinturas y/o disolventes se hará uso de EPIs 
adecuados (gafas, guantes y mascarillas). 
El personal al servicio del tajo estará pendiente de todos los movimientos 
de los equipos en operación. 

 
 
4.1.6. Actividades diversas 
 
Las obras serán objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte 
de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador 
en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.).  
 
Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que 
han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 
 
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, 
condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo 
bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas 
generales: 
 
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de 
visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va 
a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas 
condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían 
ser causa de riesgos importantes. Aun así, el visitante será acompañado en todo 
momento alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno. 
 
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas 
que sean necesarias para protegerles adecuadamente.  
 
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares 
donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios 
técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, 
negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime 
oportunas. 
 

4.2. NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA DE TRABAJOS 
 
 
4.2.1. Organización general de la seguridad en obras 
 
Las normas y consignas que aquí se especifican tienen un carácter enunciativo y no 
limitativo. 
 
Forma general de actuación. 
 
El plan de acción dependerá naturalmente de las actividades desarrolladas en cada 
una de las fases que integran la construcción. 
 
En el presente artículo se indica de forma resumida cual será la forma general de 
actuación, procurando englobar la totalidad de las actividades desarrolladas durante 
la ejecución de las mismas. 
 
Organización General de la Obra 
 
• Vigilancia de la Obra: 
 
Existirá un Comité legalmente instituido, que vigilará el buen funcionamiento de la 
obra en materia de Seguridad y Salud. 
 
• Locales provisionales: 
 
La obra requiere, por el número de trabajadores, la duración de la misma, por su 
ubicación, los correspondientes vestuarios, aseos, duchas y retretes, así como 
comedores y servicios médicos y de urgencia, todos ellos reuniendo los requisitos 
reglamentarios. 
 
Se deberá regular correctamente el uso y utilización de dichos locales por personal 
contratado para efectuar actividades de limpieza y manutención dentro de la obra. 
 
• Instalaciones auxiliares: 
 
Los locales deberán ser suficientemente espaciosos para que se respeten las 
distancias reglamentarias entre máquinas. 
 
Los mismos estarán convenientemente iluminados, ventilados, protegidos y 
acondicionados contra las inclemencias climatológicas. 
 
Cuidará del buen orden y limpieza, estableciendo depósitos de materiales de desecho 
y recortes. 
 
Cuando se trate de máquinas alimentadas por corriente eléctrica, se protegerán con 
las tomas de tierra y los dispositivos de corte automáticos de corriente 
reglamentarios. 
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Las máquinas y demás elementos auxiliares serán manipuladas por el personal 
competente y cualificado que cumpla las normas de Seguridad y utilice las prendas 
de protección adecuadas a cada trabajo o actividad. 
 
La revisión y reparación de las máquinas y elementos auxiliares, así como la 
confección de las instalaciones, será realizada por personal especializado y siguiendo 
las normas del fabricante. 
 
• Calderas, depósitos y aparatos a presión: 
 
Todos los aparatos a presión empleados en la obra se ajustarán a los requisitos 
señalados en la legislación vigente. 
 
Todos los aparatos a Presión deberán ir provistos de su correspondiente válvula de 
seguridad y manómetro indicador de presión, debiendo ser manipulado únicamente 
por personal competente y cualificado. 
 
El equipo prestará especial atención en lo que respecta a revisiones y retimbrado de 
los mismos. 
 
• Líquidos y gases inflamables: 
 
Se almacenarán alejados de instalaciones provisionales y lugares de trabajo, 
manteniendo la ventilación adecuada. 
 
Todos los recipientes tendrán la clave identificadota correspondiente. 
 
Su ubicación y colocación será la adecuada, prohibiéndose el almacenaje conjunto de 
líquidos o gases cuya mezcla sea explosiva o detonante. 
 
Se vigilará la adecuada temperatura de almacenaje. 
 
Se prohibirá fumar, encender fuego y utilizar herramientas o efectuar operaciones 
que impliquen peligro de chispas. 
 
La instalación contra incendios tendrá extintores suficientes en número y de los tipos 
adecuados. 
 
La instalación eléctrica será de material antideflagrante. 
 
Se utilizarán carros adecuados para el traslado de los cilindros contenedores de los 
líquidos y gases inflamables. 
 
• Cortadura y soldadura: 
 
Se cuidará principalmente que: 
 
Los cables y bornes eléctricos estén protegidos y en buenas condiciones. 
 
El equipo eléctrico esté conectado a los dispositivos de seguridad. 
 

Los cilindros posean medidores de presión y las tuberías válvulas antirretorno de 
llama antes de su acometida con los cilindros. 
 
No existirá peligro de incendio en el lugar de corte o soldadura y se colocarán 
extintores de tipo adecuado. 
 
• Protección contra incendios: 
 
Se seguirá la normativa en lo concerniente a la instalación contra incendios. 
 
Deberá existir personal instruido en el manejo y utilización de los extintores y de los 
medios de lucha contra el fuego. 
 
Los extintores estarán comprobados, bien situados y señalizada su ubicación. 
 
Las instalaciones de agua y los extintores tendrán el camino despejado. 
 
Se mantendrá un buen orden y limpieza para evitar la acumulación de materiales 
combustibles. 
 
Se colocará carteles indicando la Prohibición de Fumar y la obligación de cumplirla. 
 
Todas las puertas de los edificios en la obra se abrirán hacia el exterior para facilitar 
su apertura en caso de incendio. 
 
• Protección contra la corriente eléctrica: 
 
Para la protección de la instalación eléctrica se tendrán en cuenta los Reglamentos 
de Baja Tensión y Alta Tensión. 
 
Se cuidará sobre todo de la colocación y buen servicio de las tomas de tierra y de los 
dispositivos automáticos de corte de corriente de la instalación. 
 
Los cables eléctricos estarán protegidos de golpes y cortaduras y estarán colocados 
en orden por toda la obra y ubicados de forma que no sean causa de contactos 
eléctricos. 
 
Se vigilará la proximidad de líneas eléctricas a las zonas de trabajos y al 
desplazamiento y trabajo de maquinaria de la obra, tomándose las medidas 
oportunas a que diese lugar. 
 
Las maniobras y reparaciones en la instalación serán realizadas por personal 
electricista especializado, quedando terminantemente prohibidas tales maniobras a 
cualquier otra persona ajena a las mismas. 
 
• Circulación: 
 
Se señalizarán los itinerarios y cruces de la obra con las reglamentarias señales y de 
peligros. 
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Todos los vehículos que se desplacen por la obra deberán ir provistos de señales 
acústicas, y los que hayan de realizar desplazamientos durante la noche además 
llevarán dispositivos de iluminación. 
 
Los motovolquetes no podrán circular con la caja levantada y las grúas deberán 
hacerlo con la pluma en su posición baja. 
 
Se asignará una zona obligatoria de aparcamiento. 
 
Se prohíbe el transporte de personas sobre máquinas y vehículos no acondicionados 
para este fin. 
 
El transporte de personal y la carga de los vehículos se ajustarán a las normas 
establecidas por la Jefatura Provincial de Tráfico. 
 
Cuando se transporta personal éstos deberán ir sentados en bancos, los cuales se 
sujetarán de forma que no puedan volcarse ni desplazarse. 
 
• Máquinas de obra: 
 
Su manejo estará a cargo de personal competente y cualificado. 
 
Se protegerán las transmisiones y órganos en movimiento que puedan dar origen a 
accidente. 
 
Cuando se trate de máquinas de alimentación eléctrica, el conductor de alimentación 
de la misma deberá tener un aislamiento perfecto, y todas las partes activas, así 
como los bornes de conexión, deberán estar perfectamente protegidos. 
  
Toda esta maquinaria deberá estar conectada a la toma de tierra y a los dispositivos 
protectores existentes en los cuadros eléctricos. 
 
• Maquinaria de elevación: 
 
Su manejo estará encomendado a personal competente y debidamente formado. 
 
Cimentación y apoyo seguro del equipo. 
 
Se comprobarán el estado de cables, cadenas, eslingas, poleas y ganchos. 
 
Se pondrá especial atención en lo que respecta al estado de conservación y 
funcionamiento de interruptores de fin de carrera de carga máxima, interruptor 
general, etc. 
 
El equipo se mantendrá engrasado y bien conservado. 
 
Deberán estar conectados a la toma de tierra y los interruptores automáticos de 
corriente del cuadro, así como vigilar la proximidad de líneas eléctricas que puedan 
interferir en el radio de giro del brazo de la grúa. 
 
 

Queda terminantemente prohibida la elevación o descenso de personas por medio de 
estos aparatos, siempre que no exista una autorización especial que lo indique y 
adoptándose medidas especiales. 
 
Cuando sea necesario se empleará un código se señales y se respetarán todas ellas. 
 
• Manejo y almacenaje de materiales: 
 
Los ganchos de las grúas y demás aparatos de elevación deberán tener pestillos de 
seguridad que impidan el desprendimiento involuntario de la carga. 
 
En la elevación de cargas de gran longitud, se empleará doble eslingado, de forma 
que la carga de transporte esté completamente equilibrada con la horizontal. 
 
Se darán y tomarán las medidas oportunas para el transporte, elevación y manejo de 
cargas especiales. 
 
Se prohíbe terminantemente la elevación de materiales y objetos en equilibrio 
inestable y con peligro de caída (paletas de materiales sin encintar, plataformas de 
paletas en mal estado, etc.) 
 
No se sobrecargarán las estructuras que no hayan adquirido aún la suficiente 
resistencia para que la que fueron calculadas. 
 
El almacenaje será cuidadoso, limpio, ordenado y con pasillos despejados. 
 
Las estanterías serán sobre bases firmes no demasiado altas. 
 
Se protegerán los materiales del calor y la humedad. 
 
Se colocarán, extintores contra incendios. 
 
Se recogerán las cargas con cuidado y se empleará el número de hombres necesarios 
para cada operación. 
 
Se protegerá a las personas contra el polvo y contra las caídas en tolvas y silos. 
 
Se efectuará un control y señalización de tráfico. 
 
• Limpieza y sanidad: 
 
Se procurará la limpieza general de los lugares de trabajo. 
 
Se dispondrá de recipientes para la recogida de sobrantes y basuras. 
 
El alumbrado debe ser el adecuado a los trabajos que se realizan. 
 
La ventilación y renovación de aire será la adecuada a los trabajos que se realizan, 
se eliminarán los clavos de la madera existente en la obra y se mantendrán los 
talleres y dependencias limpios de grasas y aceites. 
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Las instalaciones sanitarias serán las adecuadas y se mantendrán limpias. 
 
Se efectuará el análisis y aprobación previa del agua para beber en aquellos lugares 
que no llegue el suministro general urbano, y su abastecimiento será el adecuado a 
las necesidades de la obra. 
 
• Direcciones de interés: 
 
Se deberá confeccionar un listado que contenga la localización y número de teléfono 
de los siguientes servicios y centros más cercanos a la obra: 
 
• Bomberos. 
• Ambulancias. 
• Centros hospitalarios. 
• Policía y Guardia Civil. 
• Tráfico. 
• Actuación en caso de emergencia: 
 
Si estando trabajando una empresa contratista de la obra, se produjera una situación 
de emergencia, la actuación de todo su personal será la siguiente: 
 
- Detener los trabajos. 
 
- Dejar la zona de trabajo en condiciones de seguridad, especialmente: 
 
• Desconectar equipos o máquinas que estuviesen utilizando. 
• Apagar posibles puntos calientes. 
• No dejar obstáculos en las calles o lugares de tránsito. 
• No dejar abierta ninguna toma o conexión de agua, o gas, o conectado ningún 
equipo eléctrico. 
 
- Desalojar ordenadamente la obra mediante las lanchas de evacuación, sin 
interrumpir los accesos a éstas. 
 
 
4.2.2. Circulación en obra 
 
Se eliminarán interferencias con personas de otros trabajos de la obra, mediante 
recintos o vallas y señales. 
 
Habrá que evitar y reducir al máximo las interferencias de personas y medios, 
mediante una planificación inteligente de accesos a obra, vías de tráfico, medios de 
transporte horizontales hasta los lugares de carga y descarga, trayectorias recorridas 
por las bases de los aparatos de elevación y por sus radios de acción. 
 
El tráfico pesado deberá pasar lejos de los bordes de las excavaciones, de los apoyos 
de andamios y de puntos peligrosos o que peligren. 
 
Hay que cuidar la iluminación artificial cuando no sea suficiente la iluminación 
natural, de los lugares más peligrosos: subterráneos, accesos a los huecos 
horizontales, etc. 

Se procurará que "los pasillos de obra" (lugares de paso y trabajo) queden siempre 
libres de acopio de material que no sean absolutamente necesarios. En caso de 
absoluta necesidad será preciso acotar dichas zonas, señalizarlas y establecer zonas 
de paso alternativas. 
 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a la del hombre, y 
que están sobre los lugares de trabajo, hay que señalizarlos convenientemente, para 
evitar choques contra ellos. 
 
Para evitar caídas durante la circulación de las personas en la zona de los trabajos, 
es necesario proteger los huecos existentes con tapas o barandillas reglamentarias. 
 
Para los pasos de un nivel a otro de distinta altura, habrá que disponer escaleras que 
cumplan las normas de seguridad prescritas. 
 
En cada puesto de trabajo debe haber siempre una salida, por lo menos para huir 
fácil y rápidamente. 
 
 
4.2.3. Señalización
 
La señalización de los tramos de carretera en obras y los desvíos que han de 
producirse de las carreteras existentes, se realizarán conforme a lo expuesto en la 
Instrucción 8.3-IC. Se recogen a continuación una serie de medidas de tipo general, 
indicándose también las señales más frecuentes y las dimensiones de las vallas a 
emplear en estos desvíos y obras y asimismo ejemplos gráficos de algunos tipos de 
desvíos. 
 
No podrán emplearse señales distintas de las que figuran en el Código de Circulación. 
 
Deberá emplearse el número mínimo de señales que permita al conductor consciente 
tomar medidas o efectuar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con 
comodidad. 
 
Como norma general: 
 
En un mismo poste no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde 
inferior estará a un metro del suelo. Excepcionalmente en vías de baja velocidad se 
podrá disponer dos señales en el mismo poste. 
 
Toda señal o baliza deberá tener una distancia de visibilidad mínima determinada, 
con el criterio de que sea suficiente para que el conductor pueda verla, 
comprenderlas y decidir sobre las medidas a tomar (D(m)=Tiempo de sección (2,5S) x 
velocidad (m/s)). 
 
Toda señalización de obras que exijan la ocupación de parte de la explanación de la 
carretera, se compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 
 
Señal de peligro "OBRAS" (placa TP-18). 
 
Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
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La placa "OBRAS" deberá estar, situado la distancia necesaria de la en función de la 
visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señales 
complementarias que se precise colocar entre señal y valla. 
 
Deberá procurarse, por todos los medios, que la señalización de obra nunca se halle 
colocada cuando las obras hayan terminado o estén suspendidas, incluso por períodos 
cortos, sin que quede obstáculo en la calzada. 
 
Para aclarar, completar o intensificar la señalización mínima, podrán añadirse, según 
las circunstancias, los siguientes elementos: 
 
- Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 km/h., desde la 
posible en la carretera  hasta la detención total si fuera precisa (Placa TR-301). La 
primera señal de limitación puede situarse previa de la de peligro "OBRAS". 
 
- Aviso del régimen de circulación en la zona afectada (Placas TP-25, TR-400, TR-5, 
TR-6, TR-305). 
 
- Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR-401). 
 
- Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 
 
El límite de velocidad no debe ser inferior al que las circunstancias del caso exijan, 
dentro de condiciones  normales de seguridad. 
 
Como el tramo es de sentido único alterno y es muy largo, es preciso regular el 
tráfico por medio de semáforos. En este caso debe advertirse la presencia de los 
mismos, utilizando la placa complementaria correspondiente. 
 
Cuando por la zona de calzada libre puedan circular dos filas de vehículos podrá 
convenir indicar la desviación del obstáculo con una fila de señales TR-401 (dirección 
obligatoria), inclinadas a 45º y formando una planta, una alineación recta cuyo 
ángulo con el borde de la carretera sea inferior cuanto mayor sea la velocidad 
posible o previamente señalada en el tramo. 
 
Para limitar lateralmente los peligros u obstáculos, podrán utilizarse piquetes, vallas, 
bidones, tablones, o bien montones o cordones encalados de material menudo 
(grava, arena, etc.), con expresa prohibición de que los bidones estén llenos de 
cualquier material y de utilizar adoquines, bordillos o piedras gruesas equivalentes. 
 
Todas las señales serán claramente visibles, por la noche, y deberán, por tanto, ser 
reflectantes. 
 
Las vallas llevarán siempre, en sus extremos luces propias, que serán rojas fijas en el 
sentido de la marcha y amarillas fijas o centelleantes en el contrario. También 
llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando están en el centro de la calzada, 
con circulación por ambos lados. 
 

En las carreteras cuyo tráfico sea de intensidad diaria superior a 500 vehículos, las 
vallas tendrán reflectantes las bandas rojas. Cuando la intensidad sea inferior podrán 
emplearse captafaros o bandas reflectantes verticales de 10 cm. de espesor, 
centradas sobre cada una de las bandas rojas. 
 
 
4.2.4. Actuación con los servicios afectados 
 
 
4.2.4.1 Conducciones afectadas 
 
Antes de empezar a excavar se deberán conocer los servicios públicos subterráneos  o 
aéreos que puedan atravesar la zona de obras, tales como agua, gas, electricidad, 
saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, hay que ponerse al habla con los 
departamentos a que pertenezcan. Si es posible se desviarán estas conducciones, 
pero hay veces en que hay que trabajar sin dejar de dar servicio, para los que se 
debe seguir las instrucciones que se indican. 
 
 
4.2.4.2 Líneas eléctricas de alta tensión 
 
1- Líneas eléctricas aéreas: 
 
Estas Normas que a continuación se reflejan son válidas para todos los trabajos 
ejecutados por medio de maquinaria de elevación y máquinas de obra en la 
proximidad de conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben 
observarse durante la puesta en obra de: 
 
- Grúas de torre giratoria estacionaria o móviles sobre raíles. 
 
- Grúas móviles. 
 
- Plataformas de trabajo y elevación móviles. 
 
- Máquinas para explanación, tales como palas mecánicas cargadoras, dúmpers, 
camiones, etc. 
 
Los riesgos de las líneas eléctricas son distintos, según estas líneas atraviesen la zona 
de obra o estén más o menos próximas a la misma. 
 
En el primer caso, no se deben empezar a trabajar hasta que la Empresa responsable 
de tendido eléctrico nos haya modificado dicha línea de energía, para que no cumpla 
las distancias mínimas de seguridad. Ante el riesgo de “Contacto directo", o sea, del 
contacto entre el trabajador y las máquinas con los elementos conductores 
habitualmente en tensión, las medidas de seguridad que se deben tomar son las 
siguientes: 
 
a) Se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder al descargo de 
la línea, su desvío, o, en caso necesario, su elevación. 
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En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se considerarán unas distancias 
mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte 
más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable. 
 
- 3 m. para T < 66.000 
- 5 m. para T >=66.000 
 
b)  Si los ingenios de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona 
peligrosa, deben adoptarse alguna de las siguientes medidas de seguridad: 
 
Desplazar la línea: bajo la dirección de la empresa propietaria y siguiendo los 
Reglamentos de Alta y Baja Tensión. 
 
Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben 
hacerse por el propietario de la línea. 
 
Limitar la zona de trabajo de los ingenios por barreras de protección. Estas delimitan 
la distancia mínima entre el ingenio y la línea. 
 
Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación del ingenio por 
dispositivos de parada mecánicos. 
 
c)  Bloqueos y barreras de protección. 
 
Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 
eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras etc., se señalizarán las zonas que 
no deben traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto 
con las partes en tensión. 
 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos 
usuales. 
 
2- Líneas eléctricas subterráneas: 
 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas 
eléctricas enterradas, es recomendable atender a las siguientes normas: 
 
Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de 
asegurarse de la posición exacta. En caso de duda solicitar información de un 
supervisor de la Compañía afectada. 
 
Gestionar, antes de ponerse a trabajar con la Compañía propietaria de la línea la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 
 
En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 
tensión. 
 
No tocar o intentar alternar la posición de ningún cable. 
 

Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir el peso por encima de 
ellos de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por 
personal de obra y ajeno a la misma. 
 
Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del 
conductor. 
 
Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 
 
A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan  en 
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente 
mencionada. 
 
Informar a la Compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan 
ocasionar accidentes. 
 
1. En el caso de que una maquina entre en contacto con una línea eléctrica 
aérea: 
 
Se tomarán las medidas precisas para minimizar el riesgo de electrocución. 
 
Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 
Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina 
hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes, el 
conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 
electrocutarse. 
 
Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más 
lejos posible de la máquina, evitando tocar ésta. 
 
No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
 
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
 
Advertir a las otras personas amenazadas de no tocar la máquina o la línea y de no 
efectuar actos imprudentes. 
 
Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa de no acercarse 
a la máquina. 
 
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se 
abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 
4. Normas básicas de realización de los trabajos. 
 
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en 
terrenos blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
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Para la realización de los trabajos distinguiremos dos casos: 
 
a.- Se conoce perfectamente su trazado y profundidad. 
 
Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada 
con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con máquinas 
hasta 0,50 m. de conducción (salvo que previamente de conformidad con la 
Compañía propietaria, nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores 
a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
 
b.- No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y al protección. 
 
Existen unos aparatos llamados "detectores de campo", capaces de indicarnos el 
trazado y la profundidad de la línea. La precisión de estos aparatos es función de su 
sensibilidad y de la tensión del conductor. 
 
Se podrá excavar con máquina hasta 1,00 m. de conducción, a partir de esta cota y 
hasta 0,5 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir 
de aquí, pala manual. 
 
De carácter general, en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se 
suspenderá o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada 
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., así como si el caso lo requiere, 
obstáculos que impidan el acercamiento. 
 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, 
pozos, etc., se tendrá en cuenta, como principales medidas de seguridad, el 
cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
 
1ª Descargo de la línea. 
2ª Bloqueo contra cualquier alimentación. 
3ª Comprobación de la ausencia de tensión. 
4ª Puesta a tierra y en cortocircuito. 
5ª Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 
recubrimiento o delimitación. 
 
Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de 1º a 5º. 
 
4.2.4.3 Conducciones de gas 
 
Cuando se realicen excavaciones sobre gaseoductos, se tomarán precauciones 
especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia de 
gas.  
 
1.- Ejecución de los Trabajos. 
 
Cuando de deba descubrir un tramo de gaseoducto, se seguirá, en líneas generales, 
las recomendaciones siguientes: 
 
 
 

a) Identificación: 
 
Se identificará el trazado de la tubería que se quiere excavar a partir de los planos 
constructivos de la misma, localizando también en los planos disponibles, las 
canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan ser afectados. 
 
b) Señalización: 
 
Se procederá a localizar la tubería mediante un detector, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad, se hará igualmente con las canalizaciones enterradas de 
otros servicios. Indicando además el área de seguridad. 
 
c) Conducciones enterradas a profundidad igual o menor de 1,00 m.: 
 
En este caso se empezará siempre haciendo cartas a mano, hasta llegar a la 
generatriz superior de la tubería, en el número que se estime necesario, para 
asegurarse de su posición exacta. 
 
d) Conducciones enterradas a profundidad superior a 1,00 m.: 
 
Se podrá empezar la excavación con máquina, hasta llegar a 1,00 m. sobre la 
tubería, procediéndose a continuación como en el punto anterior. 
 
e) Finalización de la excavación: 
 
Una vez localizada exactamente la tubería mediante catas, se procederá a finalizar 
la excavación, siguiendo las precauciones y recomendaciones que a continuación se 
indican: 
 
2.- Precauciones y Recomendaciones. 
 
a) Anchura y profundidad de las zanjas: 
 
Las dimensiones transversales y profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada 
caso, en función del personal  y la maquinaria que intervengan en la excavación. 
 
b) Intervención en tuberías: 
 
En caso de tener que intervenir en la tubería, se descubrirá longitudinalmente un 
tramo algo superior al estrictamente requerido, a fin de permitir la flexión de la 
tubería con gatos, para realizar los acoplamientos necesarios. 
 
d) Tramos a descubrir: 
 
No se descubrirán tramos de tubería superior a 15 m. 
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e) Dudas en la existencia o situación de canalizaciones: 
 
En caso de que se presentasen dudas sobre la existencia o situación  de 
canalizaciones enterradas de terceros, se consultará al titular de la canalización 
acerca de la ubicación de la misma, y si fuera necesario se requerirá la presencia de 
un técnico designado por el titular para que presencie los trabajos de excavación. 
 
f)  Excavación mecánica: 
 
No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior de 0,50 m. de una 
tubería de gas a la presión de servicio. 
 
g) Utilización de dragas: 
 
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería tenga un 
recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m. 
 
3.- Normas de Seguridad. 
 
Cuando se trabaja en proximidad de conducciones de gas o cuando sea necesario 
descubrir éstas, se prestará interés especial a los siguientes puntos: 
 
o Se proveerá y mantendrá todas las luces guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las obras o para la seguridad de terceros cuando el caso lo requiera. 
 
 
o Se instalarán las señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación 
en la zona que ocupan los trabajadores y los puntos de posible peligro, debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. 
 
o Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o 
chispa dentro del área afectada. 
 
o Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier aparato, válvula o 
instrumento de la instalación de servicio. 
o Está prohibida la utilización, por parte del personal, del calzado que lleve 
herrajes metálicos, con el fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en 
contacto con elementos metálicos. 
 
o No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 
 
o En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se 
pondrán carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección 
correspondiente. 
 
o Queda prohibido utilizar tuberías, válvulas, etc., como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 
 
o Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducción 
de gas, es obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico. 
 

o Todas las máquinas utilizadas en proximidad de gaseoductos que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 
 
o Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, 
estarán perfectamente aislados y se procurará que en sus tiradas no haya empalmes. 
 
4.- Actuación en caso de fuga de gas, incendio o explosión. 
 
En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la 
obra se retirará más allá de la zona de seguridad señalada y no se permitirá 
acercarse a nadie que no sea del personal de la Compañía Instaladora. 
 
 5.- Grupos electrógenos y compresores. 
En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán 
tan lejos como sea posible de la instalación en servicio, equipando los escapes con 
rejillas cortafuegos. 
 
 
4.2.4.4 Conducciones de agua 
 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de 
abastecimiento como de saneamiento, se tomarán las medidas que eviten que 
accidentalmente, se dañen estas tuberías y, en consecuencia, se suprima el servicio, 
estas son: 
 
1.- Identificación. 
 
En caso de no disponer de planos de los servicios afectados, se solicitarán a los 
Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y 
profundidad de la conducción. (Se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de 
estos Organismos.) 
 
2.- Señalización. 
 
Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad. 
 
3.- Recomendaciones en ejecución. 
 
a) Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 
0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 
 
b) Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea 
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará, con el fin de 
que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará 
convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc. 
 
c) Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., 
cuando el caso lo requiera. 
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d) Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la 
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora. 
 
e) No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 
 
f)  Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender o 
levantar cargas. 
 
4.- Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización. 
Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos 
hasta que la conducción haya sido reparada. 
 
 
4.2.4.5 Hallazgos botánicos y arqueológicos 
 
En caso que el desarrollo de los trabajos se descubriese un hallazgo 
botánico/arqueológico, los trabajos deben ser inmediatamente interrumpidos, 
evaluándose éstos por el equipo de inspección arqueológica o biológica, según el tipo 
de hallazgo. Inmediatamente se procederá a comunicar su presencia a las 
autoridades competentes, para que proceda a la evaluación del registro. 
 
 
4.2.4.6 Otros condicionantes 
 
Se deberá tener en cuenta el entorno donde se desarrollan los trabajos, siendo este 
un conjunto histórico natural de especial interés. Por tanto la intervención a realizar, 
ha de estar de acuerdo con las convenciones internacionales y bajo las directrices de 
los organismos legisladores recogidas en la documentación adjunta de los anejos del 
proyecto de recuperación del Castillo de Sancti Petri. TT.MM. De San Fernando y 
Chiclana (Cádiz). 
 
 
4.2.5. Transporte de materiales sueltos 
 
Ámbito de aplicación 
 
Estas instrucciones son de aplicación a camiones y motovolquetes, cuando 
transporten tierras, gravas, arenas o cualquier otro material suelto. 
 
Riesgos: 
 
- Atropellos y colisiones. 
 
- Caídas o vuelcos de los vehículos. 
 
- Aplastamientos. 
 
- Electrocuciones. 
 
- Caídas y proyección de materiales. 
 

Condiciones de Seguridad: 
 
Los camiones no cerrarán el paso a las máquinas, de forma que éstas no puedan 
maniobrar. 
 
Cuando el transporte se realice por carretera, los materiales sueltos irán cubiertos 
con una lona. 
o Antes de iniciarse la marcha se comprobará que no hay en la carga piedras 
sueltas o terrones que pudieran desprenderse. 
 
Estos cruces o accesos a carreteras, se limpiarán frecuentemente, particularmente si 
el paso de los vehículos los llena de materiales resbaladizos. 
 
No debe iniciarse la marcha con el volquete levantado. 
 
En ningún modo el personal solicitará ser conducido en los vehículos de transporte, 
salvo que tenga placa indicadora en la cabina. 
 
Igualmente, queda expresamente prohibido ir colgado de la cabina o en la caja, aun 
yendo ésta vacía, salvo que ésta estuviera acondicionada con bancos y asideros 
convenientes. 
 
Si tanto para la carga como para el vertido hubiera una confluencia grande de 
vehículos, se establecerán unas normas de circulación. 
 
Antes de la colocación de los vehículos para ser cargados, deberán hacerse los 
preparativos pertinentes de los mismos, retirada de lonas, cierre de portalones, etc., 
pero nunca durante la operación de carga. 
 
Durante la carga el conductor debe permanecer fuera de la cabina y alejado del 
radio de acción de las máquinas que efectúan la carga. 
 
Los caminos por donde circulen los vehículos de la obra, se mantendrán siempre 
despejados y en buenas condiciones de circulación. 
 
Normas de comportamiento: 
 
Los conductores cumplirán las normas de colocación y acoplamiento en el tajo. 
 
Los palistas, en sus operaciones de carga cumplirán las normas sobre palas 
cargadoras. 
 
Se cumplirán las normas de circulación y, particularmente, en los cruces por vías 
públicas. 
 
Se comprobará el estado de carga y la colocación de lonas, a la salida del tajo. 
 
Nadie circulará con el volquete levantado. Atención a los cruces con líneas 
eléctricas. 
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Se emplearán señales acústicas y ópticas durante las operaciones con riesgo de 
atropellos y colisiones, especialmente en la marcha atrás. 
 
Se observarán las condiciones del terreno y de las vías de circulación, y se prepararán 
si fuera preciso. 
 
Se utilizarán topes y calzos para la rueda de los vehículos. 
 
No se dejará nunca la máquina parada con las llaves puestas. 
 
Sanear la carga del camión y utilizar el casco fuera del recinto de las cabinas. 
 
 
4.2.6. Defensa de desprendimientos de terrenos 
 
 
4.2.6.1 Estudio de los terrenos 
 
Antes de efectuar una excavación, es necesario conocer las condiciones del terreno 
para en nuestro caso, saber el ángulo que hay que dar al talud, con el fin de evitar 
desprendimientos o para calcular la entibación en el caso de que no sea posible la 
excavación con ese ángulo. Para ello se utilizará la información del Anejo de 
Geología y Geotecnia. 
 
A título informativo a continuación se señalan algunos valores para distintas clases de 
terreno y contenido de agua. 
 
ANGULO TIPO DE TERRENO SECO HÚMEDO MOJADO 
Rocas duras 80º-85º 80º-85º 80º-85º 
Rocas blandas o con fisuras 50º-55º 45º-50º 40º-45º 
Canteras 45º-50º 40º-45º 35º-40º 
Grava 35º-45º 30º-40º 25º-35º 
Arena gruesa.(no arcillosa) 30º-35º 30º-35º 25º-30 
Arena fina (no arcillosa) 25º-30º 30º-40º 20º-30º 
Arena fina (arcillosa) 30º-40º 30º-40º 10º-25º 
Tierra vegetal 35º-45º 30º-40º 20º-30º 
Arcilla, marga (tierra arcillosa) 40º-50º 30º-40º 10º-30º 
Tierras fuertes 45º-55º 35º-45º 25º-35º 
 
El valor inferior se refiere a terrenos sueltos, y el superior a terrenos compactos pero 
hay que indicar que sólo se deben aplicar los valores superiores cuando no se prevean 
alteraciones sustanciales por motivos climatológicos o de otro tipo, se decir, para 
trabajos de corta duración.  
 
Además es preciso tener en cuenta: 
 
El agua, tanto procedente de lluvia como de la propia obra puede disgregar o 
transformar completamente un terreno.  
 

El excesivo calor, al reducir el grado de humedad natural, puede también provocar la 
disgregación. Por su parte el hielo tiene un doble efecto: al producirse, con el 
consiguiente aumento de volumen, hace de cuña con riesgos de desprendimientos; 
por otra parte, el deshielo tiene las mismas consecuencias que las indicadas para el 
agua. 
 
Las rocas pueden poseer fisuras o inclusiones que las hagan muy peligrosas. Si en 
ellas existe agua susceptible de helarse, el peligro de fractura es evidente. 
 
Los terrenos arcillosos son muy sensibles a las variaciones de humedad. 
 
Los estratos de grava o arena compactos pueden disgregarse con el tiempo. A veces 
incluyen capas de cantos rodados, con peligro de caída de cantos sueltos o incluso de 
deslizamiento de toda la capa. 
 
Es necesario tener en cuenta, las sobrecargas que actúen próximas a los bordes de la 
excavación: construcciones, maquinaria, paso de vehículos, cualquier clase de 
interacción estática como, en su caso, en la producción de vibraciones, sacudidas, 
etc. 
 
Si la excavación no puede hacerse con el talud natural del tipo de terreno que se 
trate, bien por motivos económicos, bien por falta de espacio, esto es 
particularmente obvio en zonas urbanas, hay que estudiar el sostenimiento artificial 
de las paredes de la excavación, mediante estructuras adecuadas. Esto es lo que se 
conoce como entibación. 
 
Se suele indicar como profundidad límite, a partir de la cual debe procederse a 
entibar, 1,3 m. Pero esto, evidentemente, depende del tipo de terreno y, en algunos 
casos, el riesgo comienza bastante antes, por lo que hay que pensar razonadamente 
si conviene entibar con una profundidad menor. Recomendamos que esta 
consideración se haga a partir de 0,8 m., por estimar que, en caso de un 
desprendimiento, pueden producirse lesiones con esa profundidad. 
 
El estudio del empuje de un terreno sobre una entibación es complejo, por la gran 
cantidad de variables que pueden intervenir y las numerosas teorías que existen al 
respecto. Refiriéndonos siempre a partir de ahora a zanjas con paredes verticales, se 
utilizará la técnica Coulomb-Rankine: 
 
En donde "E" es el empuje total, por unidad de longitud, "q", el peso específico del 
terreno, "H", la altura de la pared, "a", el ángulo de rozamiento interno y "c" la 
cohesión. Se admite que no existe rozamiento entre el terreno y la entibación. 
 
Si existen sobrecargas (depósitos de tierras, maquinaria, etc.) debe incrementarse el 
empuje por unidad de superficie en: 
 
Siendo "qs" el valor de la sobrecarga (peso por unidad de superficie). 
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4.2.6.2 Sistemas de entibación 
 
Se indican a continuación unas entibaciones tipo para zanjas, según profundidad, 
anchura y tipo de terreno. 
 
Una entibación realizada con madera, tiene 3 tipos de elementos VERTICALES en las 
paredes de al zanja, HORIZONTALES, que sostienen a los anteriores a lo largo de las 
paredes y que se suelen llamar carreras o largueros, y CODALES, que son horizontales 
y perpendiculares al eje de la zanja, y van de una pared a otra, apoyados en los 
largueros o cuando no existen éstos, en los verticales. 
 
1.- Zanjas entre 1,2 m. y 3 m. de profundidad y hasta 1 m. de ancho. 
 
a). Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a menos 
de 3 m  de paredes en la zanja: 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m. entre ejes. 
- Largueros: ninguno 
- Codales: 2 de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 50 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
b).Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas a menos de 3 
m. de las paredes de la zanja: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m. entre ejes. 
- Largueros: ninguno 
- Codales: 2 de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 50 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
c).Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m. de 
las paredes de la zanja: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,9 m. entre ejes. 
- Largueros: ninguno 
- Codales: 2 de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 50 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
d).Suelo fácilmente disgregable, independientemente de la existencia de 
excavaciones  previas: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,9 m. entre ejes. 
- Largueros: 2 de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 50 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
- Codales: 2 de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 50 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
e).Tierra arenosa o suelta, arena o suelo muy húmedo, independientemente de la 
existencia de excavaciones  previas 
 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 
- Largueros:  2 de 100 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 100 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 

- Codales:  2 de 100 mm x 150 mm separados 1,8 m. hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 100 mm x 150 mm separados 1,8 m. de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
2.- Zanjas de 3 m. a 4,5 m. de profundidad y hasta 1 m. de ancho. 
 
a). Suelo duro y compacto donde no hayan existido excavaciones paralelas a menos 
de 4,5 m. de las paredes de la zanja: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m. entre ejes. 
- Largueros: ninguno. 
- Codales: 3 de 50 mm x 150 mm hasta 3,9 m. de profundidad. 
4 de 50 mm x 150 mm de 3,9 m. a 4,5 m. de profundidad. 
 
  b).Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas entre 3 m. y 
4,5 m. de las paredes de la zanja: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,9 m. entre ejes. 
- Largueros: ninguno. 
- Codales: 3 de 50 mm x 150 mm hasta 3,9 m. de profundidad. 
4 de 50 mm x 150 mm de 3,9 m. a 4,5 m. de profundidad. 
 
c). Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de  3 m. de 
las paredes de la zanja: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,6 m. entre ejes. 
- Largueros: ninguno 
- Codales: 3 de 50 mm x 150 mm hasta 3,9 m. de profundidad. 
4 de 50 mm x 150 mm de 3,9 m. a 4,5 m. de profundidad. 
 
d). Suelo fácilmente disgregable, independientemente de la existencia de 
excavaciones previas: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,6 m. entre ejes. 
- Largueros: 3 de 50 mm x 150 mm hasta 3,9 m. de profundidad. 
4 de 50 mm x 150 mm de 3,9 m. a 4,5 m. de profundidad. 
- Codales: 3 de 50 mm x 150 mm hasta 3,9 m. de profundidad. 
4 de 50 mm x 150 mm de 3,9 m. a 4,5 m. de profundidad. 
 
e).  Tierra arenosa o suelta, arena o suelo muy húmedo, independientemente de 
la existencia de excavaciones previas: 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 
- Largueros: 3 de 100 mm x 150 mm hasta 3,9 m. de profundidad. 
4 de 100 mm x 150 mm de 3,9 m. a 4,5 m. de profundidad. 
 
- Codales: 3 de 100 mm x 150 mm separados 1,8 m. horizontalmente, hasta 3,9 m. de 
profundidad 
4 de 100 mm x 150 mm separados 1,8 m. horizontalmente, de 3,9 m. a 4,5 m. de 
profundidad. 
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3.- Zanjas de más de 4,5 m. de profundidad y hasta 1 m. de ancho. 
 
a. Suelo de todas clases, independientemente de la existencia de excavaciones 
previas: 
 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 
- Largueros: de 100 mm x 300 mm separados 1,2 m entre ejes. 
- Codales: de 100 mm x 300 mm separados 1,2 m en vertical y 1.8 m. en horizontal. 
 
4.- Zanjas entre 1,2 m. y 3 m. de profundidad y entre 1 m. y 3 m. de ancho. 
 
a.  Suelo duro y compacto, independientemente de la existencia de excavaciones 
anteriores: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m. entre ejes. 
- Largueros: 2 de 100 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 100 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
- Codales: 2 de 100 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 100 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
b. Suelo fácilmente disgregable, independientemente de la existencia de 
excavaciones  previas: 
 
- Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,9 m. entre ejes. 
- Largueros: 2 de 100 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 100 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
- Codales: 2 de 100 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 
3 de 100 mm x 150 mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
c. Tierra arenosa o suelta, arena o suelo muy húmedo, independientemente de la 
existencia de excavaciones previas 
 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 
 
- Largueros: 2 de 100 mm x 150 mm hasta 2,1 m. de profundidad. 3 de 100 mm x 150 
mm de 2,1 m. a 3 m. de profundidad. 
 
- Codales: 2 de 100 mm x 150 mm separados 1,8 m. horizontalmente, hasta 2,1 m. de 
profundidad. 3 de 100 mm x 150 mm separados 1,8 m. horizontalmente de 2,1 m a 3 
m  de profundidad. 
 
5.- Zanjas de 3 m. a 6 m. de profundidad y entre1 m. y 3 m. de ancho. 
 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 
- Largueros: de 150 mm x 150 mm separados 1,2 m. entre ejes. 
- Codales: de 150 mm x 150 mm separados 1,2 m. verticalmente y 1.8 m. 
horizontalmente. 
 
6.- Zanjas de más de 6 m. de profundidad y entre1 m. y 3 m. de ancho. 
 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 

- Largueros: de 150 mm x 200 mm separados 1,2 m. entre ejes. 
- Codales: de 150 mm x 200 mm separados 1,2 m. verticalmente y 1.8 m. 
horizontalmente. 
 
7.- Zanjas con presión hidrostática, hasta 3 m. de ancho. 
 
a). Hasta 3 m. de profundidad: 
- Tablestacado de 50 mm de espesor mínimo en cada pared. 
- Largueros: de 150 mm x 200 mm separados 1,2 m. entre ejes. 
- Codales: de 150 mm x 200 mm separados 1,2 m. verticalmente y 1.8 m. 
horizontalmente. 
 
b). De 3 m. a 6 m. de profundidad: 
 
- Tablestacado de 75 mm de espesor mínimo en cada pared. 
- Largueros: de 200 mm x 250 mm separados 1,2 m. entre ejes. 
- Codales: de 150 mm x 250 mm separados 1,2 m. verticalmente y 1.8 m. 
horizontalmente. 
 
Cuando la profundidad sobrepasa los límites indicados es preferible recurrir al uso del 
tablestacado metálico debidamente calculado. Si la anchura es superior a 3 m, la 
disposición de tablones verticales y largueros, indicada para zanjas entre 1 m. y 3 m. 
de anchura es válida, pero en lugar de codales deben colocarse tornapuntas, 
calculados para absorber los esfuerzos horizontales que se producen. 
 
En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos ventajosamente por 
metálicos provistos de tensores que se adapten a diversas anchuras de zanja y 
permitan una seguridad mayor. 
 
Es necesario disponer redes anti-desprendimiento de terreno en los taludes de 
excavación. 
 
 
4.2.7. Prevención de caídas de altura 
 
 
4.2.7.1 Definición 
 
Los trabajos de altura son todas las tareas que se realizan a nivel superior al del 
terreno ó superficie donde está asentada la obra. En la legislación española el riesgo 
de caída de altura se establece a partir de los 2 m. de diferencia de nivel con peligro 
de caída libre. 
 
Se tendrá en cuenta principalmente los lugares y trabajos siguientes: 
 
- Obras en muros y bóvedas de fábrica. 
- Cimentaciones y trabajos al borde de zanjas y pozos. 
- Montajes de elementos prefabricados. 
- Manejo, carga y descarga de aparatos de elevación y transporte. 
- Trabajos en alzados de pilas y palizadas. 
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 12: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria Página 30 

4.2.7.2  Programa de Seguridad 
 
Se atenderá fundamentalmente a: 
 
a) Resistencia que debe ofrecer toda estructura auxiliar. 
 
b) Delimitación de las zonas de almacenamiento y manejo de materiales. 
 
c) Medios colectivos e individuales que deberán emplearse, indicándose en qué fase y 
en qué forma lo serán. 
 
e) Determinación de las inspecciones y pruebas de estructuras y equipos que deban 
realizarse, cuando y en qué forma lo serán: 
 
Es importante observar también unas Normas Básicas de Seguridad que condicionen 
la actuación de los operarios en los trabajos de altura. 
 
- Señalización: 
 
Código de señales que fijado en lugares adecuados informe a los operarios sobre la 
existencia de un peligro (caída de altura), una obligación a cumplir (uso del arnés de 
seguridad, etc.) 
 
- Inclemencias Atmosféricas: 
 
No se deberán realizar trabajos de altura en exteriores cuando se presenten 
condiciones de lluvia intensa, nieve, granizo, heladas o viento de velocidad superior 
a 60 Km/h o este la mar gruesa. 
 
Se suspenderán los de protección marina o de embarcadero en durante el periodo en 
el que el oleaje iguale o supere el 1,5 m de altura.  
 
- Orden y Limpieza: 
 
Es esencial que en las zonas de trabajo y circulación no se depositen ni abandonen 
materiales sueltos, herramientas, escombros o pequeños objetos que puedan originar 
por tropiezos un accidente. 
 
- Sobrecargas: 
 
No deben sobrecargarse los pisos o plataformas de trabajos con materiales, aparatos 
o cualquier otra carga que pueda provocar su hundimiento. Para evitar alcanzar estas 
sobrecargas, la elevación y acumulación de materiales se realizan en la medida 
indispensable para su correcta ejecución.  
 
La aplicación del programa y el cumplimiento de las Normas llevan a cubrir el 
objetivo básico de que: "Toda persona que trabaje en altura, circule, tenga el acceso 
y el puesto de trabajo con las mayores garantías de seguridad". 
 
 
 

4.2.7.3  Sistemas de Seguridad 
 
Los sistemas principales de prevención y protección que actúan sobre las caídas de 
altura, pueden clasificarse en: 
 
Sistemas colectivos: Son los utilizados en todo el perímetro de la zona de riesgo, 
brindando protección a todo el personal. 
 
Sistemas individuales Son aquellos que se utilizan exclusivamente de forma 
individual. 
 
Ambos presentan el problema de que independientemente no ofrecen garantías 
totales, por ello que se defienda la necesidad de una DUPLICIDAD de Sistemas de 
Seguridad. 
 
1.- Sistemas colectivos. 
 
a). Andamios de pié. 
 
Un andamio dotado de plataformas y barandillas normalizadas, y situado 
perimetralmente a la construcción, se nos convierte en un sistema periférico de 
prevención. Las condiciones fundamentales que deben cumplir estos andamios son: 
 
Utilización de materiales para su construcción de buena calidad, en estado correcto 
de conservación y en secciones necesarias para absorber las cargas previstas. 
 
Rigidez y estabilidad del conjunto mediante: 
 
- Apoyo sobre bases estables y resistentes. 
 
- Separación adecuada entre montantes verticales. 
 
- Altura total condicionada al tipo de material utilizado. 
 
- Empalmes rígidos entre elementos. 
 
- Arriostramiento a la fachada del paramento, etc. 
 
Accesos fijos a las plataformas de trabajo: 
 
Estos sistemas se utilizan principalmente en trabajos de cubiertas, forjados, 
estructuras metálicas. 
 
b)  Andamio de Seguridad: 
 
Utilizado para la recogida de personas en caída libre, desde una altura máxima de 2 
m.  
 
Consta de una plataforma de trabajo, apoyada generalmente sobre puentes volados y 
provista de un parapeto perimetral de protección inclinado. 
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La anchura de la plataforma viene determinada por la parábola de Caída. (Véase 
documentación SEOPAN). 
 
Es necesario que la base sobre la que se apoya, posea ya la resistencia solicitada. 
 
Actualmente es utilizado más contra la caída de objetos que como protección contra 
las Caídas de Altura. 
 
Sistema utilizado principalmente en trabajos realizados sobre cubiertas, estructuras 
metálicas, en construcción de paramentos exteriores, etc. 
 
c)  Redes: 
 
Según su utilización e instalación pueden clasificarse en de: 
 
- Por su uso -  de recogida (protección) 
- de cerramiento (prevención) 
 - Por su disposición: - horizontales 
  - verticales 
  - inclinados 
Estarán formadas por fibras sintéticas (polietileno, nylon, etc.). La anchura de la red 
viene determinada por la parábola de Caída. La altura mínima de instalación 
respecto al suelo es de 2 m. y la máxima admisible de caída es de 6 m. 
 
Este sistema se utilizará principalmente para cubrición de huecos y aberturas, como 
es el caso de los vanos entre las pilas y palizadas durante el montaje del tablero. 
Para su sujeción se preverán juntas de enganche. 
 
a) Barandillas: 
 
Sistemas de protección perimetral, construido con material rígido de forma que se 
garantice la resistencia adecuada a los impactos que se prevean. Se instalan a nivel 
de superficie de trabajo, con una altura mínima de 90 cm.  
 
Están compuestas como mínimo de un elemento superior o pasamanos, uno 
intermedio y otro inferior (rodapié). 
 
Según su instalación puede clasificarse en: 
 
- Móviles. 
- Fijas a una superficie. 
- Aplacadas exteriormente a una plataforma. 
- Se utilizan principalmente como sistema de cerramientos para huecos y aberturas, 
andamios, zanjas y pozos. 
 

e) Plataformas: 
 
Sistemas utilizados en los puntos de recepción de material, vertido de hormigón, 
control o vigilancia de operarios, etc. Para ello se utiliza, como plataforma de 
trabajo, una estructura metálica, de madera, etc. fijada mediante sistemas 
apropiados (tornillos, etc.) a la estructura o bien simplemente apoyada en el 
pavimento. Provista en todo el perímetro de la plataforma de trabajo de barandilla 
fija normalizada, salvo en el caso de entrada de materiales en que existe una parte 
móvil o deslizante. 
 
2.- Sistemas individuales. 
 
Para evitar los riesgos de las caídas de personas y materiales, cuando se permanezca 
en la obra se utilizarán las siguientes prendas o elementos de seguridad. 
 
- Casco protector. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas antideslizantes. 
- Bolsa de herramientas. 
 
Todos ellos deberán de reunir las características y requisitos reglamentarios y se 
vigilará su buen estado y mantenimiento antes de su uso y utilización en las obras. 
 
 
4.2.8. Normas de Seguridad 
 
1.- Protecciones de huecos y aberturas - Condiciones Generales. 
 
a) En todas las zanjas, pozos y excavaciones se colocarán barandillas y rodapiés así 
como al consiguiente señalización ó iluminación nocturna necesaria. 
 
b) Durante la realización de la obra se protegerán con redes o barandillas las 
operaciones y actividades de cada fase de la construcción que implique riesgo de 
caída de altura. 
c) Todas las aberturas interiores y exteriores o periféricas de las obras en 
construcción, tendrán sus correspondientes barandillas y rodapiés o bien estar 
totalmente tapada con cubrimiento de suficiente resistencia y anclaje. 
 
2.- Accesos, pasarelas y elementos de comunicación a los distintos niveles de 
trabajo. 
 
a) En los pasos sobre zanjas, comunicación entre plataformas anexas o cualquier 
paso sobre aberturas, se colocarán pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm 
formadas con tablones que formen un piso unido, y dispuestas las barandillas y 
rodapiés reglamentarios. 
 
b) Para acceder a distintos niveles de trabajo, se colocarán escaleras fijas o 
manuales, según lo requiera la situación o duración de los trabajos, estando 
totalmente prohibida la utilización de las estructuras de encofrados y andamios como 
medios de acceso izándose por ellas. 
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 12: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria Página 32 

c) En las escaleras fijas existentes en las obras se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
- Tendrán las barandillas  y rodapiés reglamentarios. 
 
- Estarán provistas de un peldañeado provisional o definitivo. 
 
d) Para el uso y utilización de escaleras manual se tendrán que tener en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
Siempre que sea posible se reemplazarán por escaleras fijas o escaleras con 
barandillas. 
 
No se colocarán las escaleras al lado de las aberturas, tanto verticales como 
horizontales, dado el riesgo de caída existente por la pérdida de equilibrio del 
obrero. En caso de imposibilidad de cumplir este requisito, se cubrirán dichas 
aberturas con redes protectoras o cualquier otro elemento que impida la 
precipitación del trabajador al vacío (lonas, tableros, mallazos, etc.) 
 
En caso de comunicarse los distintos niveles de la obra en construcción mediante 
escaleras manuales, se procurará que las aberturas de acceso no están situadas en la 
misma vertical, para evitar posibles caídas de operarios y materiales desde alturas 
superiores a su piso. 
 
Es igualmente importante que se pueda salir y acceder a las escaleras sin peligro, por 
esta razón los montantes deben sobrepasar en un metro el punto de apoyo superior o 
el borde de la excavación. 
 
Para evitar y asegurar las escaleras contra el deslizamiento y el vuelco deberán tener 
dispositivos antiderrapantes en las patas de las escaleras, debiéndose colocar en 
suelos resbaladizos unos listones de madera clavados al suelo delante de los 
montantes: por la parte superior las escaleras deberán estar sujetas a puntos fijos 
mediante cuerdas o alambres suficientemente resistentes. 
 
Deberán de estar apoyadas con una inclinación apropiada que evite el vuelco hacia 
atrás o la tendencia a deslizarse. 
 
En cualquier caso estará prohibida en las obras la confección de escaleras de madera 
con peldaños clavados y no ensamblados, procediéndose a su inmediata destrucción y 
reemplazamiento por otras que cumplan los requisitos reglamentarios. 
 
3.- Superficie de trabajo. Andamios. 
 
a) Todas las superficies de trabajo deberán ser adecuadas, prohibiéndose el uso 
de bidones, ladrillos o cualquier otro material inestable, utilizados como superficie 
de trabajo o de puntos de apoyo de ésta. 
 
b) Los andamios y superficies de trabajo estarán compuestas por tres tablones (60 
cm) como mínimo de anchura, sujetos de modo que no puedan moverse ni dar lugar 
al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento peligroso. 
 

c) Cuando las andamiadas y superficies de trabajo están situadas a dos o más metros 
de altura, deberán tener barandillas y rodapiés reglamentarios en las partes 
posteriores y laterales. 
 
d) En los trabajos sobre una superficie frágil o de poca resistencia, de uralita, se 
deberá confeccionar un pasillo de 60 cm de ancho, de madera o cualquier otro 
material resistente que impida el apoyo directo de las personas sobre la superficie 
frágil. 
 
e) En los andamios colgados o cualquier superficie de trabajo suspendida de un 
gancho, éste deberá estar provisto de su correspondiente pestillo de seguridad, que 
impida su desenganche accidental. 
 
 
4.2.9. Protecciones colectivas con redes 
 
Definición 
 
Los trabajos a efectuar consisten en los siguientes elementos: 
 
- Preparación de la superficie del hormigón: Escarificado y aplicación del 
producto de contacto. 
 
- Reparación e inyecciónen fábricas. 
 
- Supresión de las juntas.  
 
Riesgos a prevenir: 
 
Los riesgos a prevenir son los de caída de altura de personas desde sus plataformas 
de trabajo en los distintos elementos. 
 
Características de la red: 
 
Se utilizarán redes de poliamida, con un diámetro mínimo de cuerda de 4 mm y malla 
de 100x100 mm como máximo. 
 
Módulo de red: es conveniente que la red sea de una sola pieza, evitando de esta 
forma las uniones en obra. Debe tener una longitud que cubra el vano entre dos 
cabeceros, y una anchura igual a la de uno de éstos cabeceros. La red estará 
enmarcada por una cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro. 
 
Elementos de amarre: en sus dos lados mayores y sujetos a la cuerda perimetral, 
dispondrá de anillas o mosquetones cada 2,5 m. como máximo. 
 
Cuerdas auxiliares: en cada vértice de la red se colocará una cuerda similar a la 
perimetral que se utilizará para el extendido de la red sobre los cables soporte. 
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Sistema de sujeción: 
 
El soporte de la red estará compuesto por dos cables de acero de 14 mm de 
diámetro, que se fijan a los cuatro puntos de anclaje previstos en los cabeceros, una 
vez introducidos por las anillas o mosquetones que bordean la red en sus dos lados 
mayores. 
 
Puntos de anclaje: son los dispositivos previstos en los cabeceros de pilas y estribos a 
los que amarran los cables soporte y los lados menores del rectángulo de la red. Van 
soldados a las placas de espera atornillados a las hembras roscadas que, tanto en uno 
como en otro caso, se habrán dejado embutidas en los cabeceros al hormigonar. 
 
Montaje: 
 
Esta protección debe instalarse en cuanto se acaba la ejecución de las pilas y 
palizadas y, en todo caso, siempre antes de iniciar el lanzamiento de las vigas. 
 
En todas las operaciones de montaje, el personal situado sobre las pilas y palizadas 
utilizarán cinturón de seguridad, tipo arnés, sujeto a los anclajes previstos para tal 
fin. 
 
1. Primera operación: se fija uno de los  extremos de los dos cables soporte a los 
anclajes extremos de un alzado. Se pondrán guardacabos en las gazas, para evitar el 
deterioro del cable. Por los extremos opuestos de los dos cables quedan en el suelo, 
y por ellos se ensartarán las anillas o mosquetones que se han dispuesto en las 
cuerdas perimetrales de la red. (Lados mayores del rectángulo). 
 
2. Segunda operación: con la ayuda de dos cabrestantes o trácteles, se izan los 
extremos de los cables soporte de la red que están extendidos. 
 
3. Tercera operación: los dos cables se sujetan a los angulares del anclaje,  y 
tirando de las cuatro cuerdas auxiliares, se extiende la red, dejándola en su posición 
definitiva. 
 
4. Cuarta operación: Las cuerdas perimetrales de las dos cabezas de la red se 
sujetan a los angulares intermedios de anclaje, recibidos en la parte alta de los 
alzados, por medio de grilletes o mosquetones. 
 
Desmontaje 
 
Ciclo inverso al montaje. 
 
Una vez acabado todo el tablero, por debajo se irán soltando de un extremo a otro 
todos los enganches de la red y cables en uno de los cabeceros. 
Se repite la operación en el otro cabecero, hasta que la red y cables caigan al suelo.  
 
Finalmente se limpiará, recogerá y almacenará la red en condiciones adecuadas para 
posteriores utilizaciones. 
 

4.2.10. Utilización del arnés de seguridad 
 
El personal que trabaje en alturas superiores a 2 m. sobre lugares  plataformas de 
trabajo que carezcan de protecciones colectivas adecuadas (p.e. barandillas, 
ménsulas, redes) deberán estar provistos de arnés de seguridad (de sujeción o 
anticaídas, según proceda), unidos convenientemente a puntos sólidamente fijados. 
 
Para el acceso a niveles superiores a 3.50 m., el personal que utilice escaleras de 
mano que carezcan de protecciones colectivas adecuadas (p.e. criolinas 
guardaespaldas), deberán utilizar para el ascenso, cinturón de seguridad, tipo 
sujeción, amarrado al dispositivo por una sirga vertical de nylon brillante. 
 
Tipos de anclaje del cinturón de seguridad: 
 
1. ) Directo: cuando se realiza directamente del mosquetón de la bandola del 
propio cinturón a un soporte fijo y resistente de la estructura de la obra, situado 
dentro de un radio de acción de 1,5 m. del punto de trabajo, se puede utilizar 
cinturón simple de sujeción. 
 
2. ) Indirecto: cuando se realiza el anclaje a través de accesorios interpuestos 
entre el cinturón y el punto de amarre, para facilitar una mayor movilidad del 
operario dentro de su tajo. Se debe utilizar obligatoriamente el cinturón de caídas 
tipo arnés. Los accesorios que habitualmente emplearemos para el anclaje indirecto 
serán los siguientes: 
 
- Sirga de anclaje: 
 
Anillado de un elemento estructural con una eslinga de cable de acero de 8 mm y 
1,60 m. de longitud, con gazas de casquillos prensados y guardacabos en los dos 
extremos, a los que se amarrará el mosquetón de la bandola del propio cinturón en 
aquellos lugares en los que no se pueda realizar el anclaje directo. 
 
- Sirga de anclaje y desplazamientos horizontales: 
 
Cable de acero o de nylon brillante, cuyo diámetro es variable, en función de los 
operarios que las utilicen, instalado por su parte exterior y paralelamente a la 
plataforma de trabajo y a 1 m. de altura de ésta, tensado por medio de mecánicos 
(p.e. "tráctel" o tensor) al que se puede amarrar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
 
- Polea de seguridad: 
 
Accesorio compuesto por un tambor de cable que, mediante un mecanismo tenso, 
libera o recoge el cable necesario para el desplazamiento vertical del usuario, 
manteniendo tirante en todo momento el cable en caso de caída o extracción brusca 
del cable se bloquea instantáneamente. Este accesorio se utilizará siempre anclado 
sobre la cabeza del operario y con cinturón de seguridad tipo arnés anticaídas. 
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- Mordaza de viga: anclajes tipo sargento de anclaje a las aletas de las vigas 
metálicas. 
 
- Doble bandola: segunda cuerda amarrada al cinturón de seguridad, de 
características idénticas a aquella y que se utiliza para anclaje, asegurando unos 
desplazamientos muy cortos y antes de desenganchar el mosquetón de la bandola 
propia del cinturón. 
 
Se descartará el uso del cinturón o accesorios de los mismos, que no se hallen en 
perfectas condiciones. Poniendo éste extremo en conocimiento del mando directo. 
 
Los cinturones se conservarán en sus fundas de plástico colgados y en el almacén. 
 
No trabajará un operario en altura en zonas donde no hay nadie. 
 
 
4.2.11. Utilización de escaleras 
 
Siempre se subirá y bajará de una escalera de cara a la misma y llevando las manos 
libres. Las herramientas se transportarán o bien en un cinturón de seguridad o en una 
bolsa talego, sujeto a la cintura. 
 
Nunca trabajará más de un operario en una escalera, ni se trasladarán pesos 
superiores a 25 Kg. 
 
Cuando se ejecuten trabajos desde una escalera, se efectuarán de forma que el 
cuerpo no sobresalga ostensiblemente de ésta. 
 
En caso de precisar las dos manos para realizar un trabajo, el operario se protegerá 
mediante el uso del cinturón de seguridad. 
 
En caso de advertir fatiga durante la ejecución de un trabajo, el operario deberá 
descender de la escalera y ponerlo en conocimiento de su mando directo, quién 
determinará su sustitución por otro operario o el descanso de éste. 
 
El operario debe rechazar el uso de una escalera que presente grietas, 
malformaciones, roturas o falta de algunos de sus elementos, comunicándoselo a su 
mando directo para que éste ordene si procede su retirada o sustitución. 
 
4.2.10 Izado, desplazamiento y colocación de cargas 
 
Será de obligado cumplimiento la normativa legal de Seguridad vigente en relación 
con los equipos de elevación. 
 
Previamente al izado de cargas el operador deberá: 
 
-Tensar los cables una vez enganchada la carga. 
 
-Elevar ligeramente, para permitir que la carga adquiera su posición de equilibrio. 
 
-Asegúrese de que los cables no patinan y de que los ramales están tendidos por 

igual. 
-Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada deposítese sobre el suelo y vuélvase 
a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, no 
insistir en ello. 
 
-La carga puede engancharse en algún posible obstáculo, y es necesario 
desengancharla antes. 
 
-No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de 
evitar que las manos queden cogidas entre la carga y los cables. 
 
El movimiento de izado debe realizarse sólo y evitando todo balanceo de la carga al 
despegarse del suelo y sin efectuar tiros sesgados de la misma. 
 
Para el desplazamiento de la carga deberán tener presente las siguientes 
recomendaciones: 
 
-Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta 
para no encontrar obstáculos. 
 
-Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a 
marcha moderada. 
 
-Debe procederse al desplazamiento de la carga teniendo ante la vista al operador 
del aparato de izar. 
 
-En planta estará acotado al paso por la zona situada en la vertical de la carga. 
 
Para la colocación de las cargas se tendrá presente: 
 
-No dejarlas suspendidas encima de un paso. 
 
-Desciéndase a ras de zona de colocación. 
 
-No ordenar el descenso sino cuando la carga ha quedado inmovilizada. 
 
-No balancear las cargas para depositarlas más lejos. 
 
-Procúrese no depositar las cargas en pasillos de circulación. 
 
-Deposítese la carga sobre calzos. 
 
-Deposítese las cargas en lugares sólidos. 
 
-No aprisionar los cables al depositar la carga. 
 
-Comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un poco los cables. 
 
-Cálcese la carga que pueda rodar utilizando calzos adecuados. 
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Realizadas las maniobras se volverán a colocar las eslingas en sus soportes y si se 
dejan en el gancho de la grúa, reunirla en varios tramos y elevar el gancho lo más 
alto posible. 
 
El operador o responsable del estrobo si aprecian cualquier  anomalía en los aparatos 
de izar y medios auxiliares conexos, interrumpirán la operación depositando la carga 
en lugar estable y poniendo al corriente de la anomalía al mando directo. 
 
 
4.2.12. Manejo de materiales sin medios mecánicos 
 
Para el levantamiento manual de cargas se seguirán las siguientes recomendaciones: 
 
-Se situará el peso cerca del cuerpo. 
 
-Se asentarán los pies firmemente. 
 
-Se agachará doblando las rodillas. 
 
-Mantendrá la espalda plana. 
 
-Agarrar la carga con firmeza. 
 
-El esfuerzo de levantarse se realizará con los músculos de las piernas. 
 
-Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 
 
Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según las siguientes 
recomendaciones: 
 
- Llevará la carga por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 
 
- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro 
de gravedad de la carga. 
 
- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 
 
- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinado, con el 
extremo delantero levantado. 
 
En el manejo de cargas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la 
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 
 
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de 
cada tipo de material. 
 
El equipo de protección personal consistirá en guantes adecuados y calzado contra 
riesgo mecánico. 
 

4.2.13. Prevención frente al ruido 
 
Definición 
 
El sonido es una sucesión de pequeñas y rápidas variaciones de presión del aire que 
nos rodea. Los dos parámetros principales que caracterizan aun sonido son su nivel y 
su frecuencia. 
 
Dos conceptos básicos en la determinación del nivel sonoro son: 
 
Nivel diario equivalente. Es el nivel sonoro en dB(A), que si estuviese presente 
durante toda la jornada laboral representaría la misma energía sonora en el oído del 
trabajador que la recibida por su exposición a los distintos niveles sonoros durante 
dicha jornada. 
 
Nivel pico. Es el nivel sonoro, expresado en decibelios, de valor máximo de la presión 
instantánea a la que está expuesto el trabajador. 
 
Riesgos 
 
La exposición al ruido origina no sólo lesiones auditivas sino que puede causar 
enfermedades no vinculadas a afecciones directas del oído, como problemas de 
atención, concentración, reflejos y alteración nerviosa, que tienen una clara 
incidencia en la accidentabilidad. 
 
Prevención 
 
De acuerdo en el R. D. 1316/1988 del 27 de Octubre las medidas a tomar para la 
prevención de los riesgos producidos por el ruido son, en orden de eficacia: 
 
Supresión del ruido en el origen. 
Aislamiento de la parte sonora. 
Protección personal por tapones u orejeras. 
 
a) Supresión del ruido en el origen. 
 
La primera medida de prevención consiste en una elección adecuada de la máquina o 
elemento a emplear, entre las diversas marcas existentes en el mercado, teniendo en 
consideración el nivel de ruido emitido. 
 
Una máquina inicialmente silenciosa puede, con el uso y debido a los desgastes, 
convertirse en ruidosa. Por ello un mantenimiento adecuado es un buen sistema de 
prevención. 
 
Las mejoras introducidas por la técnica en los procesos productivos colaboran 
eficazmente en la eliminación del ruido en su origen. 
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b) Aislamiento de la parte ruidosa. 
 
En el caso de que la producción de ruido sea inevitable, se procurará que éste afecte 
al menor número de personas. 
 
Medidas prácticas: 
 
Dotar a las máquinas ruidosas de carcasas o pantallas aislantes. 
 
Ubicar las máquinas ruidosas en recintos cerrados, acústicamente aislados, en los 
cuales sólo trabajarán los operarios indispensables para la atención de aquéllas. 
 
No instalar aparatos ruidosos adosados a paredes. 
 
Planificar la distribución en planta de manera que la distancia disminuya los efectos 
del ruido sobre las personas ajenas a la instalación (p.e.: planta de machaqueo u 
hormigonado lejos de oficinas, etc.). 
 
Aislar acústicamente el recinto del operador de la máquina (p.e.: conductor de 
excavadora, motoniveladora, etc.). 
 
c) Protección personal 
 
Se utilizarán protectores auditivos en aquellos puestos en los que nos resulta técnica 
y razonablemente posible reducir el nivel de ruido. 
 
Los protectores auditivos deberán: 
 
1º Ajustarse a lo dispuesto en la normativa general sobre medios de protección 
personal (Norma técnica MT-2). 
 
2º Adaptarse a los trabajadores que los utilicen, teniendo en cuenta sus 
circunstancias personales y las características de sus condiciones de trabajo. 
 
3º Proporcionar la necesaria atención de la exposición al ruido. 
 
Se exime por periodo limitado de tiempo la obligatoriedad del uso de protectores 
auditivos, cuando tal uso pudiera conducir a una agravación del riesgo para la salud o 
seguridad de los trabajadores afectados. 
 
Cuando no se pueden utilizar protectores auditivos, una buena medida para disminuir 
los riesgos de la exposición al ruido el limitar el tiempo de exposición: 
 
La A.C.G.I.H. americana, establece los siguientes niveles máximos en función del 
tiempo de exposición: 
 
Horas de exposición diaria 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.125 
Nivel máximo admisible [DBR]80 85 90 95 100 105 110 115 
 

4.2.14. Prevención frente al polvo 
 
La permanencia de operarios en ambientes pulvígenos, puede dar lugar a las 
siguientes afecciones respiratorias: 
 
- Rinitis. 
- Asma bronquial. 
- Bronquitis destructiva. 
- Bronquitis crónica. 
- Enfisemas pulmonares. 
- Neumociniosis. 
 
La afección será de uno u otro tipo, según la naturaleza del polvo, su concentración y 
el tiempo de exposición. 
 
En la construcción es frecuente la existencia de polvo con contenido variable de 
sílice libre (SiO2) que es el componente que lo hace especialmente nocivo, como 
causante que es de la neumoconiosis. 
 
Los trabajos e los que es habitual la producción de polvo, son fundamentalmente los 
siguientes: 
 
- Barrido y limpieza de locales o superficies. 
- Manejo de escombros. 
- Demoliciones. 
- Trabajos de perforación y demolición. 
- Manipulación de cemento. 
- Trabajos con chorro de arena. 
- Corte de ladrillos y otros materiales con sierra mecánica. 
- Polvos y serrín desprendidos en los trabajos de madera. 
- Polvos y humos de soldadura eléctrica, especialmente si los  
 
     Trabajos se realizan en locales cerrados. 
 
- Plantas de machaqueo y clasificación. 
- Movimientos de tierras. 
- Circulación de vehículos. 
- Plantas asfálticas. 
 
Además de mascarilla y gafas contra polvo, elementos de protección personal 
adecuados para todos los trabajos anteriores, enumeramos a continuación el sistema 
de protección específico para cada uno de ellos: 
 
Limpieza de locales o superficies 
 Regado 
Manejo de escombros  
Demoliciones. Regado previo 
Trabajos de perforación o demolición. 
 Instalaciones especiales en carros perforadores 
Manipulación del cemento Filtros en silos 
Instalaciones cerradas 
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Chorro de arena o granalla 
 Equipos semiautónomos de respiración 
Corte de material cerámico 
Lijado Adición de agua 
Trabajos de madera 
Desbarbado 
Soldadura eléctrica Aspiración localizada 
Circulación de vehículos 
 Regado de las pistas 
Plantas de machaqueo 
Plantas asfálticas Aspiración localizada 
 
 
4.3. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES 

AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
 
4.3.1. Instalaciones auxiliares 
 
Bajo este epígrafe se engloban aquellas instalaciones que, o bien sirven a múltiples 
actividades, o bien se instalan en diferentes tajos, caso de las instalaciones 
provisionales de electricidad, las cuales se crean para un tajo nocturno, etc. 
 
Definición 
 
Conjunto de interruptores, fusibles, disyuntores, contactores y elementos accesorios, 
para la distribución de la energía eléctrica dentro de la obra. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Electrocución, por contactos directos o indirectos. 
- Incendios producidos por el calentamiento excesivo de los conductores o  por 

fallo de algún aparato. 
- Quemaduras, por fogonazos producidos por cortocircuitos. 
- Heridas, por cortantes y punzantes producidas por herramientas. 
- Caídas, como reacción a una sacudida eléctrica. 
 
Equipo individual de protección: 
 
- Casco. 
- Guantes dieléctricos. 
- Herramientas aisladas. 
- Calzado dieléctrico. 
- Banqueta o alfombra aislante. 
 
Normas de Actuación: 
 
Cualquier operación de mantenimiento o reparación debe hacerse sin tensión en el 
punto de trabajo. Durante estas operaciones se enclavará el interruptor de corte, se 
retirarán los fusibles o se empleará cualquier otro procedimiento que evite la puesta 

en tensión intempestiva, avisando mediante un cartel de la presencia de operarios 
trabajando en la instalación. 
Todos los trabajos en instalaciones eléctricas deberán ser realizados por el personal 
competente, debidamente autorizado. 
 
Cuando se realicen trabajos en las proximidades de conductores eléctricos desnudos 
y no sea posible desconectarlos, éstos se recubrirán con fundas aislantes. 
 
Se procurará que todas las mangueras eléctricas vayan enterradas o se evitará la 
permanencia de mangueras eléctricas sobre el suelo. 
 
En las instalaciones provisionales de obra, los tomacorrientes, fusibles, etc. irán 
situados en armarios normalizados. 
 
Existirán el número adecuado de relés diferenciales para que todas las tomas de 
corriente queden protegidas. 
 
Todos los receptores deberán ir conectados a toma de tierra, bien propia o  bien por 
medio del conductor de tierra de la manguera a una tierra centralizada. 
 
Los aparatos móviles o portátiles, que se utilicen en locales húmedos muy 
conductores, estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por medio de 
transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. 
 
Medios auxiliares: 
 
- Instrumentos portátiles de comprobación y medida. 
- Fundas aislantes para conductores. 
- Señalización. 
- Transformadores de seguridad a 24 voltios. 
- Transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. 
 
Revisiones: 
 
- Se comprobará periódicamente el buen funcionamiento de los disyuntores 

diferenciales. 
- Periódicamente se verificarán las tomas de tierra. 
- Se inspeccionará periódicamente el estado de aislamiento de los conductores. 
- Regularmente se revisarán los contactores. 
 
 
4.3.2. Pala-cargadora
 
Definición 
 
Pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos, equipado de una 
cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales 
articulados, y destinada especialmente para movimiento de tierras y cargas sólidas a 
granel. La cuchara puede efectuar por sí misma un movimiento de rotación, de una 
cierta amplitud, alrededor de un eje horizontal, pudiendo alcanzar una inclinación 
negativa. Todos los movimientos son mandados por cilindros hidráulicos. 
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Riesgos más frecuentes: 
 
- Vuelcos. 
- Choques. 
- Atrapamientos. 
- Alcance por caídas de objetos. 
- Puesta en marcha fortuita. 
- Contactos fortuitos con líneas en servicio. 
- Vibraciones: Lesiones de columna o renales. 
 
Equipo individual de protección: 
 
- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo ajustada. 
- Fuera de la cabina, el conductor deberá llevar casco. 
- Gafas de rejilla metálica. 
- Mascarilla autofiltrante en presencia de polvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
 
Normas de actuación: 
 
No trabajar en pendientes superiores al 50%. 
 
En la proximidad de líneas eléctricas aéreas de menos de 66.000 V. la distancia de la 
parte más saliente de la máquina al tendido será como mínimo de 3 m. y 5 m. para 
las de más de 66.000 V. Si la línea está enterrada se mantendrá una distancia de 
seguridad de 0,50 m. 
 
Al entrar en contacto alguna parte metálica de la pala cargadora con una línea 
eléctrica en tensión, el conductor deberá apearse de un salto, para impedir el paso 
de corriente por su organismo desde el chasis a tierra. 
 
Está rigurosamente prohibido el transporte de personas. 
 
El motor no puede, bajo ningún concepto, permanecer funcionando si el conductor 
no está en el asiento. 
 
Se acotará o balizará la zona de taludes y de actuación de la máquina y se señalizará 
"RIESGO MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO". La circulación en obra estará 
organizada de tal forma que no existan interferencias con otras zonas. 
 
No se podrán realizar tareas con inclinaciones laterales o en pendiente, sin disponer 
de cabina del conductor incorporada al pórtico de seguridad. 
 
Está totalmente prohibido el acceso de personal a la cuchara. 
 
El cucharón no se colmará por encima del borde superior de la cuchara. 
 
Se procurará trabajar, en la medida de lo posible a favor del viento, para evitar 
proyección de partículas. 
 

Cuando se circule por pistas cubiertas de agua, se tanteará el terreno con la cuchara, 
para evitar caer en algún desnivel. 
 
Las operaciones de giro han de hacerse sin brusquedades y con buena visibilidad y, en 
su defecto, con ayuda de otro operario, mediante señales para evitar golpes a 
personas o cosas. 
 
Se circulará con precaución y con la cuchara en posición de traslado. Si el 
desplazamiento es largo, con los puntales de sujeción colocados. 
 
En la cabina se dispondrá en todo momento de cristales irrompibles, para protegerse 
de la caída de materiales de la cuchara. 
 
En los trabajos en pendiente y, especialmente, si la pala-cargadora descansa sobre 
equipo automotriz de orugas, el operador deberá asegurarse de que está bien 
frenado. Para la extracción de material se deberá trabajar siempre de cara a la 
pendiente. 
 
En trabajos de demolición, no se derribarán elementos que sean más altos que la 
máquina con la cuchara extendida. 
 
El operador no podrá, bajo ningún concepto, abandonar la máquina sin apoyar el 
equipo en el suelo, parar el motor y colocar el freno, conservando la llave de 
contacto consigo en todo momento. 
 
Medios auxiliares: 
 
Cabina del conductor con pórtico de seguridad antivuelco y cristales irrompibles o 
armados, para proteger de la caída de materiales de la cuchara. 
 
Extintor de polvo polivalente antibrasa, con una capacidad mínima de 5 Kg. 
 
El equipo automotriz sobre neumáticos debe disponer de frenos hidráulicos, con 
doble circuito independiente. 
 
La marcha atrás tendrá incorporado un dispositivo de alerta acústica automática, y 
además se deberán tener retrovisores adecuados y en buen estado, para evitar 
colisiones y atropellos. 
 
El asiento del conductor es deseable que sea anatómico y regulable, igualmente, la 
disposición de controles y mandos han de ser accesibles y estudiados 
ergonómicamente. 
 
Revisiones: 
 
La revisión general de la pala-cargadora y su mantenimiento, deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. 
 
Diariamente se comprobarán los niveles y estanquidad de juntas y manguitos, así 
como la presión de los neumáticos en su caso, y su estado. 
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En su caso, antes de iniciar la jornada se comprobará el estado de los bulones y 
pasadores de fijación de la cuchara y las articulaciones de los brazos laterales. 
 
Al término de la jornada se procederá al lavado de la pala-cargadora especialmente 
en las zonas de los trenes motores y cadenas. 
 
En la pala-cargadora de cadenas el desgaste de las nervaduras debe ser corregido por 
soldadura de una barra de acero especial, con antelación al desgaste o deformación 
del patín. 
 
La tensión de la cadena se ha de medir regularmente por medio de la flecha que 
forma la misma en estado de reposo, en el punto medio entre la rueda superior 
delantera y la vertical del eje de la rueda lisa (valor normal: 2,5-3 cm.) 
 
Para corregir el desgaste lateral de las cadenas en la pala-cargadora se procederá al 
permutado de las cadenas. Cuando, por desgaste, el paso de la cadena no se 
corresponda con el de la rueda dentada, debe procederse a la sustitución de la 
cadena. 
 
 
4.3.3. Minidúmper (motovolquete autopropulsado) 
 
Definición 
 
Vehículo automóvil de pequeñas dimensiones de dos ejes (el posterior guiador) con 
caja delantera basculante que usa para el transporte de material en obra. 
 
Riesgos más comunes 
 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en transito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Los derivados de la vibración constante durante la construcción. 
- Polvo ambiental. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o 

mal ventilados). 
- Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 
 
Normas preventivas 
 
En esta obra el personal encargado de la conducción del dúmper, será especialista en 
el manejo de este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carné de 
conducir (Clase B). 
 
Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los 
dúmperes, en prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

Se instalarán topes finales de recorrido de los dúmperes ante los taludes de vertido. 
 
Se prohíben expresamente los colmos del cubilete de los dúmperes que impidan la 
visibilidad frontal. 
 
 
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 
similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper, de forma 
desordenada y sin atar. 
 
Se prohíbe expresamente conducir los dúmperes a velocidades superiores a 20 
km/hora. 
 
Los dúmperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en 
el interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para 
evitar los accidentes por sobrecarga de la máquina. 
 
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmperes de la obra. 
 
Los dúmperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de 
retroceso. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de polietileno 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas) 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
4.3.4. Camión de transporte 
 
Definición 
 
Vehículo automotor compuesto por cabina, chasis sobre ejes con neumáticos y caja, 
utilizado para el transporte de diversos suministros a la obra. 
 
Riesgos más comunes 
 
Se considera exclusivamente los comprendidos desde el acceso a la salida de la obra: 
 
- Atropello de personas. 
- Choque contra otros vehículos. Vuelco de camión. 
- Caídas, (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 12: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria Página 40 

Normas preventivas 
 
El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 
describa. 
 
Las operaciones de carga descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados. 
 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga de material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 
 
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista. 
 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas. 
 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 
 
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde 
la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 
entorno del final de plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 
descontrol durante el descenso. 
 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 
del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos de la 
manera más uniformemente repartida posible. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de polietileno. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Manoplas de cuero. Guantes de cuero. 
- Salvo hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombro). 
 
 
4.3.5. Bomba para hormigón autopropulsada 
 
Definición 
 
Camión dotado con una bomba y un brazo telescópico que permita la puesta en obra 
de hormigón fresco en el tajo desde un punto alejado de mejor acceso. 
 

Riesgos más comunes 
 
- Los derivados del tráfico durante el transporte.  
- Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 
- Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 
- Vuelco por fallo mecánico (fallo de gatos hidráulicos o por su no instalación).  
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota vibratoria). 
- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
- Atrapamientos (labores de mantenimiento). 
- Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a 

base de energía eléctrica). 
- Interferencia del brazo con líneas eléctricas aéreas (electrocución). 
- Rotura de la tubería (desgaste, sobrepresión, agresión externa). 
- Rotura de la manguera.  
- Caída de personas desde la máquina. 
- Atrapamiento de persona entre la tolva y el camión hormigonera. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Normas preventiva 
 
El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será especialista en el 
manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de los accidentes por 
impericia. 
 
Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas 
condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente, su modificación o 
manipulación, para evitar accidentes. 
 
El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión 
a la que ha sido dedicado por su diseño. 
 
Las bombas para hormigón a utilizar en esta obra, habrán pasado una revisión anual 
en los talleres indicados para ello por el fabricante, demostrándose el hecho ante la 
Jefatura de Obra. 
 
La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, 
en prevención de daños a terceros. 
 
Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse 
operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de 
seguridad, en prevención de accidentes. 
 
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de 
toda la instalación, en prevención de accidentes por la aparición de «tapones» de 
hormigón. 
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Equipos de Protección Individual: 
 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de goma o de PVC. 
- Botas de seguridad impermeables (en especial para estancia en el tajo de    

hormigonado).  
- Mandil impermeable. 
- Guantes impermeabilizados. 
- Calzado de seguridad. 
 
 
4.3.6. Grúa hidráulica telescópica autopropulsada 
 
Definición 
 
Aparato mecánico de izado de cargas suspendidas, constituido por una pluma de 
longitud regulable mediante un conjunto de tramos telescópicos, por lo que puede 
manejar cargas máximas variables, en función de la longitud e inclinación de la 
pluma, y que normalmente va montada sobre plataforma de neumáticos especiales, 
dotada de gatos estabilizadores. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Vuelcos. 
- Choques. 
- Golpes contra objetos. 
- Atrapamiento. 
- Contactos fortuitos con líneas en servicio. 
- Puesta en marcha fortuita. 
- Caída de la carga. 
 
Equipo individual de protección: 
 
- Botas de seguridad antideslizantes, con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo ajustada. 
- Casco en las inmediaciones del vehículo durante las operaciones de carga y 

descarga, incluido el conductor cuando está fuera de la cabina. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Chaleco reflectante para el señalista y el estrobador que cuando se actúe en las 

proximidades de las vías de circulación. 
 
Normas de actuación: 
 
A nivel de suelo se acotará el área de influencia de la grúa y se colocarán las señales 
normalizadas: "RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS" Y "MAQUINARIA PESADA EL 
MOVIMIENTO". 
 

En la proximidad de líneas eléctricas aéreas de menos de 66.000 V. la distancia de la 
parte más saliente de la máquina al tendido será como mínimo de 3 m. y 5 m. para 
las de más de 66.000 V. Si entra en contacto alguna parte metálica de la grúa 
hidráulica con una línea eléctrica en tensión, el conductor deberá apearse de un 
salto para impedir el paso de corriente por su organismo desde el chasis a tierra. 
 
En proximidad de algún centro transformador para evitar los efectos de la corriente 
estática del estrobador, se dispondrá una eslinga de banda textil, de resistencia 
suficiente entre el gancho de la grúa y los aparejos o la pieza a izar. 
 
El asentamiento de la grúa hidráulica se realizará sobre terreno totalmente 
horizontal, alejado de la cortes de excavación y bordes de talud de terreno, y 
colocando durmientes de reparto de carga bajo los gatos estabilizadores. 
 
Para evitar aislamiento de personas, se deberá guardar un mínimo de 0,60 m. entre 
las partes más salientes del conjunto máquina - carga y el paramento vertical más 
próximo. Si esto no es posible, se impedirá el paso de personas con baliza y la señal 
normalizada "PROHIBIDO - EL PASO A PEATONES". 
 
Nunca se efectuarán tiros sesgados, arrastre de cargas ni se intentarán arrancar 
cargas que permanezcan sujetas. 
 
En todo momento, deberá haber en el tambor de enrollamiento dos vueltas de cable 
al menos. 
 
La carga máxima admisible, deberá figurar en lugar bien visible de la máquina, de 
forma que nunca, por ningún concepto, se puede operar fuera de los límites 
indicados en la tabla de cargas. 
 
El operador deberá estar situado de forma que vea la carga a lo largo de toda su 
trayectoria, de no ser así, deberá existir un señalista equipado con un chaleco 
fotoluminiscente. 
 
El operador cuidará de no sobrevolar la carga por encima de personas. 
 
Las revisiones y reparaciones se efectuarán siempre con la máquina parada y con 
todos los contactos y pupitres de mando perfectamente enclavados y con 
señalización advirtiendo de la operación. 
 
No se puede utilizar la grúa para el transporte de personas  El trabajo esporádico 
sobre "cesta" únicamente se podrá efectuar cuando el trabajador disponga de 
cinturón anticaídas y un segundo cable fiador independiente del correspondiente al 
gancho de la grúa, y cumpliendo la legislación vigente al respecto. 
 
Está terminantemente prohibido frenar los movimientos de giro y traslación por 
contramarcha. 
 
No se podrá bloquear con cuñas, ligaduras, etc., los contadores de maniobra, ni 
tampoco podrán accionarse con la mano. 
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No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 
 
En presencia de viento, con rachas superiores a 50 Km/h. se suspenderán totalmente 
las tareas de izado. 
 
Medios auxiliares: 
 
Los elementos de la grúa hidráulica telescópica autopropulsada estarán construidos y 
montados con los factores de seguridad siguientes, para su carga máxima nominal: 
 
- Ganchos accionados con fuerza motriz: 4 
- Elementos de izado de materiales peligrosos: 5 
 Elementos estructurales: 4 
- Cables izadores: 6 
- Mecanismos y ejes de izar: 8 
 
La cabina del operador dispondrá de perfecta visión frontal y lateral, estando dotada 
permanentemente de cristales irrompibles para protegerse de la caída de materiales. 
Además dispondrá de una puerta a cada lado. 
 
La plataforma será de material antideslizante. 
 
Existirá un espacio mínimo de 35 cm. entre los cuerpos giratorios y armazones de la 
grúa y el paramento vertical más próximo, para evitar aprisionamientos. 
 
La grúa hidráulica automotriz estará dotada de frenos de fuerza motriz, y en las 
ruedas del carro, de frenos de mano. 
 
Las características de los aparejos de izar constituidos por cadenas, serán los 
siguientes: 
 
a) Cadena de acero de grado 80. 
 
b) Factor de seguridad respecto a su máxima carga nominal: 5. 
 
c)Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material 
que las cadenas a las que van fijados. 
 
d) Factores de rechazo: 
 
1.- Reducción de un 3% del diámetro por efectos del desgaste de los eslabones. 
 
2.- Eslabones doblados, aplastados, estirados o abiertos. 
 
3.- Existencia de nudos. 
 
Las características de los aparejos de izar constituido por cables serán los siguientes: 
 
a) Los cables serán de construcción y tamaño apropiado para el tipo de operaciones a 
que se van a destinar. 
 

b) Factor de seguridad respecto a su máxima carga nominal: 6. 
 
c) Las gazas, lazos para ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 
resistentes, y la unión de cables será mediante casquillos prensados, de preferencia. 
 
d) El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable o 300 
veces el diámetro del alambre mayor. 
 
e) Factores de rechazo: 
 
1.- Rotura de un cordón. 
 
2.- Reducción anormal y localizada del diámetro. 
 
3.- Existencia de nudos. 
 
4.- Cuando la disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera alcanza el 
10% para los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 
 
5.- Cuando el número de alambres rotos visibles alcanza el 20% del número total de 
hilos del cable, en una longitud igual o dos veces el paso del cableado. 
 
6.- Cuando la disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, 
alcanza el 40% de la sección total del cordón. 
 
Las características de los ganchos de los aparejos de izar serán las siguientes: 
 
a) Serán de acero o hierro forjado. 
 
 b) Estarán equipados con pastillas u otros dispositivos de seguridad, para evitar que 
las cargas puedan salirse. 
 
c) Su factor de seguridad respecto a su máxima carga nominal será: 4. 
 
d) Factores de rechazo: 
 
1.- Gancho abierto o cerrado. 
 
2.- Gancho con asideros o refuerzos soldados con posterioridad al tratamiento 
térmico del gancho. 
 
Al finalizar la jornada se señalizará y balizará la posición de al máquina. Se pondrán 
calzos en las ruedas y se trabarán las partes móviles con enclavamientos adecuados. 
Las llaves serán custodiadas en todo momento por el operador de la grúa. 
 
Revisiones: 
 
La revisión general de la grúa hidráulica telescópica autopropulsada y su 
mantenimiento, deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. 
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SIEMPRE CON LA MAQUINA PARADA Y DESCONECTADA. 
 
Diariamente se comprobarán los niveles y estanquidad de juntas y manguitos, así 
como la presión de los neumáticos y su estado. 
 
Antes de iniciar el trabajo se realizará una revisión cuidadosa de los cables, cadenas 
y ganchos. 
 
Comprobación periódica del estado de los limitadores de carga. 
 
Engrase periódico del cable de sustitución cuando su estado lo aconseje. 
Enrollado correcto de las espiras en el tambor de recogida del cable y correcta 
colocación de la carcasa del mismo. 
 
Comprobación del apriete de tornillos en corona de giro de la plataforma. 
 
Niveles de aceite en telescópicos, cajas reductoras y engrasado de las partes 
móviles. 
 
 
4.3.7. Camión grúa (autocargante) 
 
Definición 
 
Camión dotado de un brazo telescópico hidráulico que permita el izado de cargas 
moderadas y la carga y transporte de los mismos (autocargante). 
 
Riesgos más comunes 
 
- Vuelco del camión. 
- Atrapamientos. 
- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos. 
- Atropello de personas. 
- Desplome de la carga. 
- Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales). 
 
Normas preventivas 
 
Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán calzos inmovilizadores en las 
cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores. 
 
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por especialistas, en prevención de 
riesgos por maniobras incorrectas. 
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
 
No se sobrepasará la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión. 
 
El gruísta tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible, las maniobras serán dirigidas por un señalista. 
 
 

Se prohíbe estacionar o circular con el camión a distancias inferiores a 2 metros de 
corte de terreno. 
 
No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión, a distancias inferiores a 5 
metros. 
 
No permanecerá nadie bajo las cargas en suspensión.  
 
No dar marcha atrás sin la ayuda del señalista. 
No se abandonarán nunca el camión con una carga suspendida. 
 
Ninguna persona ajena al operador accederá a la cabina o manejará los mandos. 
 
Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseerán pestillo 
de seguridad. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 
- Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina). 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
 
 
4.3.8. Plataforma elevadora 
 
Medidas preventivas: 
 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal menester, evitará lesiones por caídas.  
Con carácter general los trabajadores que utilicen plataformas elevadoras 
usarán en la misma arnés de seguridad sujeto a los puntos firmes que se indique 
en el manual de instrucciones. 
El uso de la plataforma, se realizará por personal cualificado y autorizado. 
Cuando las plataformas circulen por el terreno exterior, se considerarán las 
características del terreno sobre el que se ubicará la plataforma, procurando 
que las ruedas no queden atrapadas ni bloqueadas, permitiendo su movimiento 
sin obstáculos. El tropiezo o el hundimiento de la máquina en el terreno, puede 
provocar su inclinación o vuelco, con grave riesgo para los trabajadores. Por 
esto, antes de comenzar los trabajos hay que asegurarse del que terreno sobre 
el que se trabajará esté en buenas condiciones. 
La plataforma no comenzará su trabajo sin haber frenado sus ruedas y si 
dispone de gatos hidráulicos, los apoyará en el suelo, o sobre tablones o 
chapones de reparto, si las condiciones del terreno así lo aconsejaran. 
Siempre que sea posible, se cargará la plataforma una vez ubicada en la 
posición de utilización, evitando su desplazamiento con carga.  
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La plataforma se cargará con el material uniformemente repartido y sin que 
sobresalga de la cabina, para evitar su caída tanto en el recorrido de  elevación 
como en el de descenso. 
No se situarán sobre la plataforma más personas, ni mayor carga de las que 
indica el fabricante, ni se utilizará, cuando se encuentre sobre una superficie 
inclinada de pendiente mayor que la superable recomendada. 
Las maniobras en el interior de la obra se realizarán sin movimientos bruscos y 
anunciándolas con antelación, contando, si es preciso, con el apoyo de un 
señalista. 
Se evitará la proximidad de trabajadores en el radio de acción de la máquina. 
El ascenso y descenso de la plataforma, se realizará con ésta en su punto más 
bajo, quedando prohibida la entrada o salida de los trabajadores, a través de 
ventanas u otros huecos. 
Cuando la plataforma esté fuera de servicio, se mantendrá con la pluma 
recogida y con los elementos de enclavamiento accionados. 
Se prohíbe terminantemente realizar operaciones subiendo sobre la barandilla 
o sobre la barra intermedia de la misma, manteniéndose siempre los dos pies 
sobre el suelo de la plataforma, así como salir fuera de la cesta protegida para 
realizar cualquier tipo de operación. 
Extremar las precauciones en trabajos nocturnos por falta de visibilidad, así 
como disponer de la cantidad necesaria de focos para la correcta iluminación 
de la zona de trabajo. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas, y 
guardabarros, evitará caídas.  
Suba y baje por donde indica el manual de la máquina, asiéndose con ambas 
manos; lo hará de forma segura.  
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su 
persona.  
Una vez en la plataforma ancle el mosquetón de su arnés en el punto previsto 
para ello.  
No permita el acceso a la plataforma elevadora, a personas no autorizadas 
puede provocar accidentes.  
No trabaje con la plataforma elevadora en situaciones de semiavería (con paros 
esporádicos).  
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, 
ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, 
realice las operaciones de servicio que necesite.  
No guarde combustible ni trapos grasientos, pueden incendiarse.  
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras.  
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 para evitar 
quemaduras.  
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Al manipularlos, no 
fume ni acerque fuego.  
Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 
primero la llave de contacto.  

 

Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, 
recuerde que el sistema hidráulico es inflamable.  
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.  
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar  chisporroteos de los cables.  
Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden 
estallar por causas de chisporroteos.  
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado recomendado por el 
fabricante de su carretilla elevadora.  
Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, 
apartado del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de 
suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.  
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos 
correctamente, evitará accidentes.  
Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
hágalas con marchas sumamente lentas. Evitará accidentes.  
Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido 
el contacto y alejado la máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un 
tiempo el terreno y la máquina.  
Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
Guardar las distancias de seguridad con las instalaciones eléctricas. 
No se situarán personas bajo la máquina ni en su radio de acción. 
No sobrepasar las pendientes de trabajo establecidas por el fabricante. 
La puerta de acceso se encontrará en perfecto estado de uso y una vez los 
trabajadores hayan accedido al interior de la plataforma la cerrarán poniéndola 
en posición de bloqueo. 
Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio 
de acción de la máquina.  
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar 
blandones y barrizales que mermen la seguridad de la circulación.  
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 
que en la cabina se reciban gases nocivos.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la plataforma elevadora con el 
motor en marcha, para evitar riesgo de atropello.  
Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la carretilla elevadora, utilizando 
vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse 
en los salientes y los controles.  
Las carretillas elevadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos.  
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
plataforma elevadora.  
Durante la ejecución de trabajos altura mediante plataforma elevadora, está se 
colocara de forma que siempre se asegure su estabilidad.  
El trabajador tendrá siempre los dos pies sobre la superficie de la plataforma 
elevadora, es decir, bajo ninguna circunstancia ningún trabajador se subirá a 
las barandillas, cajas, borriquetas o escaleras.  
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Normas de seguridad para los operadores de la plataforma elevadora  
 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 
Pueden volcar y sufrir tensiones.  
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista en caso de tener reducida la 
visibilidad. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted 
desconoce al iniciar la maniobra.  
Suba y baje de la carretilla elevadora por los lugares previstos para ello. 
Evitará las caídas.  
No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para su integridad física.  
Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere 
recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la 
energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita 
que nadie toque la carretilla elevadora, puede estar cargado de electricidad.  
No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un 
señalista y evitará accidentes.  
Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar de la carretilla elevadora.  
Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la 
cabina para evitar resbalones.  
No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañarla y sufrir accidentes.  
No permita que haya operarios bajo la plataforma. Pueden sufrir accidentes.  
Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que 
las respeten el resto de personal.  
Evite el contacto con el brazo de tijera en servicio, puede sufrir atrapamientos.  
Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de 
frenado, pueden provocar accidentes.  
Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra.  

 
Protecciones individuales  
 

Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E.  
Casco de polietileno.  
Guantes de cuero.  
Botas de seguridad.  
Ropa de trabajo.  
Arnés de seguridad. 
Chaleco reflectante. 

 
Protecciones colectivas 
 

La plataforma estará dotada de barandillas con pasamano, listón intermedio y 
rodapié en todo su contorno. 
Se dispondrá de señalización adecuada en los accesos a la plataforma, con 
indicaciones de la carga máxima y del número máximo de personas que la 
pueden utilizar. 

 

4.4. AGENTES MATERIALES 
 
 
4.4.1. Andamios de borriquetas 
 
Ámbito:  
 
Entendemos a como tales a aquellos armazones de tablones o metálicos colocados 
sobre cuatro píes que forman una horquilla invertida arriostrada, y que se utilizan 
para sostener una plataforma, situarse encima y trabajar sobre ellos. 
 
Causas de los riesgos: 
 

Material deficiente. 
Montaje inadecuado. 
Sobrecarga de uso. 
Mal trato de los diferentes componentes. 
Defectos en la unión de los diferentes componentes. 
Instalación en precario por negligencias o comodidad. 
Desconocimiento o imprudencia del operario. 

 
Medidas de prevención: 
 
1. Previamente a su montaje se hará examinar en obra que todos los elementos de 
los andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje 
se comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga 
máxima prevista de utilización. 
 
2. Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por 
persona competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el 
Responsable técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la 
Dirección Facultativa de la obra. 
 
3. No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de 
forma que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas. 
 
4. Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes 
laterales, y su altura no rebasará sin arriostrar los 3 m. Entre 3 y 6 m se emplearán  
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. La altura nunca será mayor 
de 6 m. 
 
5. La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. La superficie será 
lisa, antideslizante y monolítica. 
 
6. Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde 
más de 2 m. de altura, están protegidos con barandillas de 90 cm. de altura, 
equipadas con listones intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura capaces de resistir 
en su conjunto un empuje frontal de 150 kg/ml. 
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7. No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de    borriquetas, 
salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones: 
 
• Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m. libre de todo obstáculo. 
• El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá 
repartirse uniformemente para no provocar desequilibrio. 
• La barandilla perimetral estará equipada con rodapiés de 0,20 m. de altura. 
 
8. Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 
5 m de  línea de tensión más próxima cuando esta sea superior a 66 kV, o 3 m cuando 
sea inferior. 
 
9. Los andamios sobre borriquetas emplazados en el exterior no se utilizarán por el 
personal ni tendrán materiales reposando sobre las plataformas de trabajo a 
temperaturas inferiores a 0 º C., cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento 
supera los 50 Km/hora. 
 
10. Características de las tablas o tablones que constituyen las plataformas: 
 
• Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el abeto 
sobre el pino. 
• Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,5 x 15 cm. 
• No pueden montar entre sí formando escalones. 
• No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm. 
• Estarán sujetos por lías a las borriquetas. 
 
11. Está prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo 
se encuentre a más de 6 m. de altura del punto de apoyo en el suelo de la 
borriqueta. 
 
Medidas de protección: 
 
1. Será obligatorio el uso de casco de seguridad con barbuquejo, botas de seguridad 
contra riesgos mecánicos y guantes de trabajo. 
 
2. A partir de 2 m. de altura habrá que instalar barandilla perimetral completa o en 
su defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el 
que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente 
sirgas de cable acero tensas. 
 
3. A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y acopio de materiales y se 
colocará la se colocará la señal normalizada: "RIESGOS DE CAÍDAS DE OBJETOS". 
 
 

4.4.2. Andamios apoyados en el suelo de estructura tubular 
 
Ámbito: 
 
Entendemos como tales a aquellos sistemas de armazón tubular metálico colocado 
sobre montantes verticales arriostrados horizontal y diagonalmente por elementos 
metálicos normalizados para cada sistema y que se utilizan para sostener una o varias 
plataformas al mismo o distinto nivel, situarse encima y trabajar sobre ellas. 
 
El diámetro de los tubos oscila entre 40 y 49 mm para los andamios pesados y medios 
y entre 28 y 33 mm para los ligeros con un espesor de tubo de 3,25 mm como 
mínimo. 
 
Causa de riesgos: 
 
- Material deficiente. 
- Montaje inadecuado. 
- Sobrecarga de uso. 
- Mal trato de los diferentes componentes. 
- Defectos en el ensamblado de los diferentes componentes. 
- Instalación en precario por negligencia o comodidad. 
- Desconocimiento o imprudencia del operario. 
 
Medios de prevención: 
 
1. Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos 
de los andamios no tengan defectos a simple vista, y después de su montaje se 
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga 
máxima prevista de utilización. 
 
2. Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por 
personas competentes para desempeñar esta tarea. 
 
3. En los andamios no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al 
fijado por el fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando 
rigidez al nudo. 
4. Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 
nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de 
los montantes se realizará sobre durmientes de tablones, carriles u otro 
procedimiento que reparta uniformemente la carga del andamio sobre el suelo. 
 
5. Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y 
horizontales del andamio están unidos entre si y arriostrados con las diagonales 
correspondientes. 
 
6. Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud 
máxima de los montantes no será superior a 1,80. 
 
7. Se comprobarán durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia 
vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 
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8. Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto 
horizontal como verticalmente, cada 3 m. como mínimo. Únicamente  puede 
instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de 
trabajo esté a una altura no superior a cinco veces el lado más pequeño en su base. 
 
9. En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente la zona destinada a 
peldaños manteniendo su continuidad, uniformidad y destino en todo su 
emplazamiento vertical. Prohibiéndose la utilización de los peldaños como zona de 
apoyo del piso o plataforma de trabajo, utilizando para éste menester los puntos 
fijados específicamente en el pórtico para ello. 
 
10. Las plataformas de trabajo son las normalizadas por el fabricante para sus 
andamios y no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso 
inmediato y con las siguientes limitaciones. 
 
11. Tanto en su montaje como en su utilización normal ningún elemento del andamio 
estará a menos de 5 m. de la línea de  tensión superior a 66 KV, o a 3 m. de tensión 
inferior a 66 KV. 
 
12. Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el 
andamio así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción 
importante de los trabajos. 
 
13. Los andamios exteriores no podrán ser utilizados por el personal ni tener 
materiales reposando sobre la plataforma de trabajo a temperaturas inferiores  a 0º 
C, cuando llueva o nieva, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 Km/hora. 
 
14. Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos, 
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde 
más de 2 m. de altura, estarán protegidas con barandillas de 90 cm. de altura, 
equipados con listones intermedios y rodapiés de 0,20 m. de altura, capaces de 
resistir en su conjunto un empuje frontal de 150 Kg/ml. 
 
15. No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas sin la previa inmovilización 
de las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de 
trabajo. 
 
16. El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo no 
podrá ser superior a 30 cm. distancia que asegurará mediante el anclaje adecuado de 
la plataforma de trabajo al parámetro vertical. Excepcionalmente la barandilla 
interior del lado del parámetro vertical podrá tener 0,60 m. de altura como mínimo. 
 
17. El piso de las plataformas de trabajo de los andamios de pórticos será el 
normalizado por el fabricante. Excepcionalmente las plataformas de trabajo 
realizadas con madera para los andamios reunirán las siguientes características: 
 
Madera de buena calidad sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el abeto 
sobre el pino. 
 
Escuadría de espesor uniforme y no inferior a 7 cm. de canto (5 cm., si se trata de 
abeto). 

Longitud máxima entre apoyos de tablones 2,50 m.  
 
Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones, ni 
sobresalir  de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 
 
No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor máximo 0,20 m. 
Estarán sujetos por lías a la estructura portante. 
 
18. En los andamios el acceso vertical a la plataforma de trabajo se efectuará 
mediante una escalera que tenga 0,50 m. como mínimo de ancho y que estará 
colocada en la parte contraria a donde se realiza el trabajo. Para alturas superiores a 
los 4 m. las escaleras serán de tiros y mesetas. 
 
19. Las pasarelas, rampas y pasos entre andamios deberán tener las siguientes 
características: 
 
Anchura útil mínima: 0,60 m. 
Barandillas completas a alturas de acceso superiores a 2 m. 
Inclinación máxima admisible: 25% 
Nivelados transversalmente. 
Superficie lisa, antideslizante y resistente a las cargas que tengan que soportar. 
 
20. Las plataformas de los andamios volarán como mínimo 0,60 m. de la arista 
vertical en los ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
 
Medidas de protección: 
 
1. Será obligatorio el empleo de casco de seguridad con barbuquejo, botas de 
seguridad contra riesgos mecánicos y guantes de trabajo. 
 
2. A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y acopio de materiales y se 
colocará la señal normalizada: "RIESGO DE CAÍDAS DE OBJETOS". 
 
3. Las plataformas de trabajo que estén en servicio deberían estar limpias, bien 
iluminadas y libres de obstáculos. Las que estén fuera de servicio tendrán los accesos 
condenados, balizados o con indicación de que está prohibida su utilización. 
 
 
4.4.3. Escalera portátil 
 
Ámbito: 
 
Entendemos como tal a todo aparato portátil utilizado para subir y bajar niveles 
diferentes y que está compuesto de listones o montantes gruesos con travesaños que 
sirven de peldaños. No se autoriza el trabajo con escalera portátil en cualquiera de 
sus versiones constructivas, a no ser de manera esporádica y especial de poca 
duración. Su uso como útil para realizar trabajos estables en altura es contra 
procedimiento y se considera no apto como procedimiento sistemático. 
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Clasificación: 
 
1) Escaleras de mano de un solo cuerpo. 
 
2) Escaleras de mano telescópicas. 
 
3) Escaleras de tijera. 
 
Causas de los riesgos comunes a todas ellas: 
 
- Deficiente apoyo y fijación de la escalera. 
- Base de sustentación deslizante. 
- Instalación en precario por negligencia o comodidad. 
- Mal estado de mantenimiento. 
- Utilización inadecuada por desconocimiento o imprudencias del operario. 
 
Medidas de prevención comunes a todas ellas: 
 
1. Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función a 
la tarea a que esté destinado. No se emplearán escaleras excesivamente cortas o 
largas, ni empalmadas. 
 
2. Se comprobará previamente que reúne las necesarias garantías de solidez, 
estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o resistencia al fuego, además 
de las siguientes: 
 
- Largueros de una sola pieza. 
- Peldaños bien ensamblados. No se utilizarán escaleras con peldaños clavados 
o sin ensamblar. 
 
- En las de madera el tratamiento protector será transparente, para permitir la 
inspección de los posibles defectos. 
 
- Las bases de sus montantes estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, 
grapas y otro mecanismo antideslizante y de ganchos de sujeción en la parte 
superior. 
 
- Espacio igual entre peldaños y distanciados entre 25 y 35 cm. Su anchura 
mínima será de 50 cm. 
 
- En las metálicas los peldaños estarán bien embrochados o soldados a los 
montantes. 
 
3. Nunca se apoyarán sobre materiales sueltos, sino sobre superficies planas, 
suficientemente resistentes y no deslizantes. 
 
4. La escalera se apoyará siempre por los montantes, nunca sobre el peldaño inferior. 
 
5. No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 
 
6. No se transportará a brazo sobre los mismos pesos superiores a 25 Kg. 

7. El ascenso y descenso se efectuará siempre frente a las mismas. 
 
8. Las utilizadas para subir a andamios sobre ruedas se afianzarán sólidamente a los 
mismos. 
 
9. Si la escalera no puede amarrarse a la estructura, precisará ser sostenida en su 
base por un auxiliar. 
 
10. En las inmediaciones de zonas eléctricas en tensión se mantendrán las distancias 
de seguridad: 
 
•  5 m. para U>=66.000 voltios 
•  3 m. para U<  66.000 voltios 
 
11. Una escalera nunca se transportará horizontalmente sobre el hombro, sino de 
forma que la parte delantera vaya a más de 2 m. por encima del suelo. Esta norma 
no es de aplicación cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su 
transporte. 
 
Medidas de protección comunes a todas ellas: 
 
1. Se utilizarán los medios estructurales precisos para asegurar la estabilidad de la 
escalera: calzos, ganchos, amarres, tirantes de apertura. 
 
2. Para acceder a alturas superiores a 4 m. se utilizará criolina (aros guardaespaldas) 
a partir de los 2 m. o subsidiariamente se colocará una sirga paralela a uno de sus 
montantes, que sirva de enganche a un elemento anticaídas para amarrar el cinturón 
durante el ascenso o descenso. 
 
Escaleras de mano de un sólo cuerpo: 
 
Causas de los riesgos: Las comunes a las escaleras portátiles. 
 
Medidas de prevención: Además de las comunes a todas las escaleras de mano se 
adoptarán las siguientes:  
 
1. No deberán salvar más de 5 m. de altura, a no ser que están reforzadas. 
2. La longitud máxima de la escalera sin rellano intermedio no podrá ser superior a 7 
m. 
3. La inclinación de la escalera apoyada deberá estar en torno a los 75 grados. 
4. Los dos montantes deben reposar en el punto superior de apoyo y estar 
sólidamente fijados a él. 
5. La parte superior de los montantes debe sobrepasar en un metro su punto superior 
de apoyo. 
 
Medidas de Protección: Las comunes a las escaleras portátiles 
 
Escaleras de mano telescópicas: 
 
Causas de los riesgos: Las comunes a las escaleras portátiles. 
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Medidas de prevención: Además de las comunes a las escaleras de mano se adoptarán 
las siguientes: 
 
1. Dispondrán como máximo de dos tramos de prolongación además del de base, cuya 
longitud máxima total del conjunto no superará los 10 m. 
 
2. Estarán equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan 
fijar la longitud de la escalera en cualquier posición, de forma que coincidan siempre 
los peldaños sin formar dobles escalones. 
La anchura de su base  no podrá ser nunca inferior a 75 cm. siendo aconsejable  el 
empleo de estabilizadores laterales que amplíen esta distancia. 
 
Medidas de protección: Las comunes a las escaleras portátiles. 
 
Escaleras de tijera: 
 
Causas de los riesgos: Las comunes a las escaleras portátiles. 
 
Medidas de protección: Además de las comunes a todas las escaleras de mano se 
adoptarán las siguientes: 
 
1. Estarán provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al ser utilizadas, así 
como topes en su extremo superior. 
 
2. Su altura máxima no deberá rebasar los 5,5 m.  
Medidas de protección: Además de las comunes a todas las escaleras de mano, es 
aconsejable adoptar la siguiente: 
 
- Disponer de estabilizadores laterales en las escaleras de más de 3 m. de altura. 
 
 
4.4.4. Herramientas manuales 
 
Ámbito: 
 
Entenderemos como tales cualquier instrumento manual cuyo movimiento o 
desplazamiento se efectúa sin otro tipo de energía que la mano del operario. 
 
Clasificación: 
 
1) Punzantes: Cinceles, puntero, brocas, punzones. 
2) De percusión: Martillo, macetas. 
3) De corte: Sierras, tenazas alicates, cortafríos. 
4) Varios: Destornilladores, llaves, limas. 
 
Herramientas punzantes: 
 
Causas de los riesgos: 
 
- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas. 
- Inadecuada fijación al astil o mango del pico. 

- Material deficiente. 
- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento. 
- Maltrato de la herramienta. 
- Utilización inadecuada por negligencia o comodidad. 
- Desconocimiento o imprudencia del operario. 
 
Medidas de prevención: 
 
1. En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y 
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. 
 
2. No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 
 
3. Para un buen funcionamiento deberán estar bien afiladas y sin rebabas. 
 
4. No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas. 
Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
 
5. No se usarán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
 
6. El vástago será lo suficientemente largo para poder cogerlo cómodamente con la 
mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
 
7. No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar el agujero. 
Puede partirse y saltar. 
 
8. No hacer funcionar la herramienta durante mucho tiempo sin parar, pues puede 
calentarse la broca y romperse. 
 
9. En el afilado de las herramientas se tomarán idénticas precauciones. 
 
Medidas de protección: 
 
1. Deben emplearse gafas de seguridad para impedir que esquirlas y trozos de 
material puedan ocasionar accidentes. 
 
2. Se dispondrán pantallas protectoras si se trabaja en las proximidades de otros 
operarios. 
 
3. Utilización de protectores de goma maciza para agarrar la pieza a golpear. 
 
Herramientas de percusión: 
 
Causas de los riesgos: 
 
- Mangos inseguros, rajados o ásperos. 
- Rebabas en cabeza. 
- Uso inadecuado de la herramienta. 
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Medidas de prevención: 
 
1. Rechazar todo martillo con el mango defectuoso. 
2. No tratar de arreglar un mango rajado. 
3. El martillo se usará exclusivamente para golpear y hacerlo sólo con la cabeza. 
4. Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente redondeadas. 
 
Medidas de protección: 
 
1. Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 
caretas. 
2. Se dispondrán pantallas protectoras si en las inmediaciones se encuentran 
operarios. 
 
Herramientas de corte: 
 
Causas de los riesgos: 
 
- Rebabas en la cabeza del cortafríos. 
- Rebabas en el extremo plano del cortafríos. 
- Extremo poco afilado. 
- Sujetar inadecuadamente la herramienta o piezas a trabajar. 
- Mal estado de la herramienta. 
 
Medidas de prevención: 
 
1. El cortafríos deberá estar bien afilado, por lo que presentará un filo peligroso. 
 
2. La cabeza del mismo no presentará rebabas. 
 
3. Los dientes de las sierras deberán estar bien afiladas y triscados. 
 
4. Al cortar madera con nudos se deben extremar las precauciones. 
 
5. Cada tipo de sierra sólo se usará para la aplicación específica para la que está 
diseñada. 
 
6. En las tenazas, y para cortar alambre, girar la herramienta en plano perpendicular 
al alambre sujetando uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. No 
usarlas como martillos. 
 
Medidas de protección: 
 
1. En trabajos de corte en que los recortes sean pequeños, es obligatorio el uso de 
gafas de seguridad, ya que los pequeños pedazos pueden saltar. 
 
2. En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 
 
Herramientas varias: 
 
 

Causas de los riesgos: 
 
- Negligencia del operario. 
- Herramientas con mangos sueltos o rajados. 
- Destornilladores fabricados "in situ" con material y procedimientos 
inadecuados. 
- Utilizarlas como martillo. 
- Utilizar las llaves, limas o destornilladores como palanca. 
- Prolongar los brazos con tubos 
- Destornillador grande o pequeño para el tornillo a sujetar. 
- Empleo inadecuado de los ganchos de extracción de viruta. 
- Utilizar limas sin mango. 
 
Medidas de prevención: 
 
1. No se llevan las llaves y destornilladores en el bolsillo., sino en fundas adecuadas. 
 
2. No sujetar con la mano la pieza en la que va a atornillar. 
 
3. No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos. 
 
4. Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa. 
 
5. No martillar, remachar o utilizarlas como palanca. 
 
6. No empujar nunca una llave, sino tirar de ella. 
 
7. Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para 
ajustarla. 
 
8. Evitar toda presión en la línea durante la carrera de retorno de ésta. 
 
Medidas de protección: 
 
1. Para el uso de llaves y destornilladores utilizar los guantes apropiados. 
 
2. Para romper y arrancar virutas metálicas desprendidas del mecanizado de piezas 
utilizar gafas anti—impactos. 
 
 
4.4.5. Maquinas eléctricas portátiles 
 
Ámbito: 
 
Entendemos como tal, cualquier instrumento de trabajo manual cuyo movimiento o 
desplazamiento se efectúa con la mano del operario y que utiliza la electricidad 
como fuente de energía para transmitir la fuerza necesaria para su actuación. 
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Causas de los riesgos: 
 
- Protecciones en mal estado o mal dimensionadas. 
- Defectos en tomas de corriente. 
- Defectos en la conexión cuando se utilizan cordones de extensión. 
- Falta de adiestramiento del operario. 
 
Medidas de prevención: 
 
1. Se comprobará periódicamente el estado de las protecciones: hilo de tierra no 
interrumpido (si la máquina no es de doble aislamiento) fusibles, disyuntor 
diferencial 0.03 A, transformadores de seguridad, etc. 
 
2. La tensión de alimentación no podrá exceder de 250 voltios con relación a tierra. 
 
3. No se usará nunca una herramienta portátil desprovista de enchufe y se revisarán 
periódicamente. 
 
4. Los cables eléctricos de las herramientas portátiles se llevan a menudo de acá 
para allá, se arrastran y se dejan tirados, lo que contribuye a que se deterioren con 
facilidad. 
Se deberán revisar y rechazar los que tengan su aislamiento deteriorado. 
 
5. La desconexión nunca se hará mediante tirón brusco. 
 
6. Deberán tener un interruptor incorporado en las armaduras o empuñaduras, de tal 
forma que permita la parada con facilidad y seguridad. 
 
7. Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores y en trabajos en contacto 
y dentro de grandes masas metálicas, se limitará el número de soluciones técnicas al 
empleo de una alimentación de 24 voltios como máximo, o por transformadores de 
separación de circuitos. 
 
8. A pesar de la apariencia sencilla, todo operario que maneje estas herramientas 
debe estar adiestrado en su uso. 
 
9. Las lámparas eléctricas portátiles que no sean de seguridad (24 V) tendrán mango 
aislante y un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente resistencia mecánica 
y dotadas de un gancho para poder colgarlas. 
 
10. Cuando la alimentación sea monofásica debe unir el neutro a la rosca del 
portalámparas y la fase a la conexión central. Hay que usar exclusivamente 
interruptores bipolares, aunque sea monofásica la tensión. 
 
11. Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está 
parado. 
 
12. La broca, sierra, etc. estará bien apretada y si se utiliza una llave para el 
apriete, cuidar de quitarla antes de empezar a trabajar. 
 
13. No utilizar prendas holgadas que favorezcan los atrapamientos. 

14. Con taladradora, no inclinar la herramienta para ensanchar el agujero. 
 
15. Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 
 
Medidas de protección: 
 
1. Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias, guantes 
aislantes, taburetes de madera, transformador de seguridad, etc. 
 
2. Se usarán gafas de seguridad. 
 
3. En todos los trabajos en alturas, sin protección colectiva, es necesario el cinturón 
de seguridad, paro trabajando con herramientas portátiles, que fácilmente 
desequilibran al operario, debe ser rigurosamente respetada esta norma. 
 
4. Los operarios expuestos al polvo utilizarán mascarillas adecuadas. 
 
5. Si el nivel sonoro producido por la herramienta eléctrica supera los 80 dB se 
utilizarán protectores auditivos. 
 
 
4.4.6. Taladro percutor portátil 
 
Se seguirán, además de las normas legales vigentes establecidas al efecto, las 
siguientes: 
 
1. Antes de su puesta en marcha el operario comprobará el buen estado de las 
conexiones eléctricas y la eficacia del doble aislamiento de las carcasas y el 
disyuntor diferencial para evitar riesgos de electrocución. 
 
 
2. Se seleccionará adecuadamente el tipo de broca percutora antes de su inserción 
en la máquina. 
 
3. El operador se colocará las gafas panorámicas de picapedrero ajustadas, y los 
guantes de trabajo. 
 
4. Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico descanse 
alejado de elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas de paso de 
personal. 
 
5. El punto a horadar deberá previamente prepararse con un emboquillado para 
iniciar la penetración, que deberá realizarse perpendicularmente al parámetro. 
 
6. Cuando se termine de ejecutar el trabajo, cuídese de retirar el puntero y 
colocarlo en la caja correspondiente, guardando además la herramienta. 
 
7. Cuando el taladro percutor portátil debe emplearse en lugares muy conductores 
no se utilizarán tensiones superiores a 24 V. 
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4.4.7. Grupo electrógeno 
 
1. Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por el personal responsable. Si 
el volumen es considerable y el descenso se realiza sobre rampa inclinada, se 
utilizará un Tráctel tensor de afianzamiento. 
 
2. En los grupos electrógenos remolcables se pondrá especial atención al colocar el 
bulón, para evitar lesiones en las manos, y se transportará a la velocidad adecuada 
que aconseje el trazado de la carretera y la respuesta de frenado del vehículo 
tractor. 
 
3. Serán necesarias protecciones adecuadas sobre las partes móviles de la máquina, 
que preserven al operador de posibles heridas y atrapamiento con ellas. 
 
4. Para evitar riesgos de electrocución, serán necesarios una eficaz puesta a tierra 
del chasis y un disyuntor diferencial, bornas aisladas y clavijas normalizadas. 
 
5. Para evitar golpes con la manivela de arranque, será necesario actuar de la 
siguiente forma: 
 
a) Agarrar la manivela con todos los dedos del mismo lado. 
b) Dar el tirón de abajo hacia arriba. 
c) Realizar el esfuerzo con las dos piernas. 
 
6. La máquina tendrá en sus inmediaciones un extintor con agente seco o producto 
halogenado para combatir incendios. No utilizar jamás agua o espumas en un grupo 
electrógeno que esté funcionando. 
 
7. Se pondrá en funcionamiento en locales con buena ventilación natural, y si esto no 
fuera posible, se utilizará un depurador de gases para evitar intoxicaciones. 
 
8. Tras largo funcionamiento del motor, no apoyarse nunca en la carcasa, en 
evitación de quemaduras. 
 
9. Se pondrá especial cuidado y atención al manejar la batería ya que pueden 
producirse salpicaduras del ácido que contiene. 
 
10. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a 
las partes móviles se harán cuando la máquina no esté funcionando. Al pié del panel 
de mandos y conexiones eléctricas se dispondrá una plataforma de material aislante. 
 
11. Se tendrá especial cuidado en no dejar herramientas ni cables sueltos en el 
interior de la máquina. 
 
12. Cuando el capó esté levantado, se afianzará adecuadamente, para evitar su 
posible caída. 
 
13. Se efectuarán escrupulosamente todas las revisiones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento establecidas por el fabricante. 
 
 

14. En los trabajos que se tengan que realizar en las inmediaciones de zonas de 
tensión del grupo, será preceptivo el empleo de: banqueta aislante, guantes 
dieléctricos, ropa ajustada y casco con pantalla facial transparente. Junto al grupo, y 
si este está funcionando se utilizará obligatoriamente protección auditiva o tapones, 
para evitar el trauma sonoro. 
 
 
4.4.8. Compresor móvil 
 
1. Las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por el personal responsable. Si 
el descenso se realiza sobre rampa inclinada, se utilizará un tráctel tensor de 
afianzamiento. 
 
2. Serán necesarias protecciones adecuadas sobre las partes móviles de la máquina, 
que preserven al operador de posibles heridas y atrapamiento con ellas. 
 
3. Para evitar durante el transporte algún vuelco, será necesario llevar la velocidad 
adecuada que corresponde a la respuesta de frenada del vehículo tractor y al 
trazado. 
 
4. Para evitar golpes con la manivela de arranque, será necesario actuar de la 
siguiente forma: 
 
a) Agarrar la manivela con todos los dedos del mismo lado. 
b) Dar el tirón de abajo hacia arriba. 
c) Realizar el esfuerzo con las dos piernas. 
 
5. La máquina tendrá en sus inmediaciones un extintor para combatir incendios.  
 
6. Se pondrá en funcionamiento en locales con buena ventilación natural, y si esto no 
fuera posible, se utilizará un depurador de gases para evitar intoxicaciones. 
7. Tras largo funcionamiento del motor, no apoyarse nunca en la carcasa, en 
evitación de quemaduras. 
 
8. Se pondrá especial cuidado y atención al manejar la batería ya que pueden 
producirse salpicaduras del ácido que contiene. 
 
9. Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a las 
partes móviles se harán cuando la máquina no esté funcionando.  
 
10. Se tendrá especial cuidado en no dejar herramientas ni cables sueltos en el 
interior de la máquina. 
 
11. Cuando el capó esté levantado, se afianzará adecuadamente, para evitar su 
posible caída. 
 
12. Poner especial atención al colocar el bulón, para evitar lesiones en la mano. 
 
13. Se efectuarán escrupulosamente todas las revisiones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento establecidas por el fabricante. 
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14. Se comprobará que el calderín dispone de la placa de retimbrado expedida por el 
Ministerio de Industria u organismo autónomo competente, con fecha no superior a 
los cinco últimos años. 
 
15. En los trabajos que se tengan que realizar en las inmediaciones se utilizará 
obligatoriamente protección auditiva o tapones, para evitar el trauma sonoro. 
 
 
4.4.9. Martillo rompedor 
 
Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 
experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 
cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y 
la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se 
cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 
 
Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos 
estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o 
roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de 
picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría 
deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque 
en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 
 
Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados 
en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto 
como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 
 
Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, 
gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y 
arnés antivibratorio. 
 
Se seguirán además de las normas legales vigentes las siguientes: 
 
1. Antes de desconectar la manguera del martillo, se deberá cerrar el paso del 
aire. 
 
2. Durante la utilización del martillo, el operario deberá utilizar el siguiente 
equipo de seguridad: 
 
- Protector acústico o tapones. 
- Cinturón antivibratorio.  
- Gafas de picapedrero con visores de rejilla metálica. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad con puntera reforzada y lengüeta acolchada. 
- En derribos o trabajos de altura, deberá llevar además cinturón de seguridad 

anticaídas y polea de seguridad. 
- Mascarilla respiratoria de filtro mecánico antipolvo. 
 
3. Se revisará, antes de empezar el trabajo, el estado de la manguera y, 
fundamentalmente las condiciones de utilización de las abrazaderas y rácores. 
 

4. En caso de estar la manguera tendida por algún lugar de paso de vehículos, se 
protegerá a ésta  mediante una guía realizada con tablones, perfil metálico, angular 
o similar. 
 
5. En aquellas circunstancias en las que su utilización genere excesivo polvo, el 
operario deberá usar mascarilla con filtro para polvo común, y en todo momento 
gafas de picapedrero con visor de rejilla metálica o en su defecto gafas anti—
impactos de montura universal homologadas, gafas panorámicas comunes, gafas de 
cazoleta o pantalla facial transparente. 
 
6. El operario alternará su trabajo con el de ayudante que, por medio de 
herramientas manuales suele ir separando el material removido, para facilitar el 
trabajo del martillo rompedor. 
 
7. En presencia de tajos superpuestos se dispondrá de protección colectiva 
adecuada (marquesina, red, lona, mallazo, tela gallinero, etc.) que impida la caída 
de cascotes a personal que se encuentre por debajo de la cota de trabajo. 
 
 
4.4.10. Tráctel 
 
Se seguirán además de las normas legales vigentes las siguientes: 
 
1. Antes de cada utilización comprobar que tanto el cable como el gancho están en 
correcto estado de utilización y que el mecanismo ha sido engrasado recientemente. 
 
2. Asegurarse de que la carga a mover no sobrepasa la capacidad del aparato. Aplicar 
el factor de seguridad 6. 
 
3. Cerciorarse de que el punto en el que se pretende anclar el tráctel tiene 
suficiente resistencia. 
 
4. Se comprobará que la carga esté perfectamente enganchada y que el pestillo de 
seguridad esté cerrado. 
 
5. Durante la utilización hay que comprobar que no existe el menor obstáculo, de 
forma que el cable pueda trabajar perfectamente alineado. 
 
6. Impedir que se golpee durante la operación el mecanismo de desembrague. 
 
 
4.4.11. Hormigonera eléctrica portátil 
 
Riesgos más comunes 
 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
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- Ruido ambiental. 
 
Normas preventivas 
 
Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de tomas 
con riesgo de caída de altura, zonas de batido de cargas. 
 
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cinta de 
señalización. 
 
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmperes, separado del 
de las carretillas manuales, en prevención de los riesgos por golpes o atropellos. 
 
Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficies de 
estancia del operador de las homigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar 
sobre superficies irregulares. 
 
Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para 
evitar los riesgos de atrapamiento. 
 
Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 
basculamiento de del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos por 
movimientos descontrolados. 
 
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), 
eléctrico. 
 
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 
conectadas a tierra. 
 
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita. 
 
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la 
red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico.  
 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 
 
El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda 
pendiente de cuatro puntos seguros. 
 
Equipos de Protección Individual: 
 
- Casco de polietileno. 

- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o de PVC. 
- Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad de goma o de PVC. 
- Trajes impermeables. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable, o de un sólo uso. 
 
 
4.4.12. Vibrador de hormigón 
 
Riesgos más comunes 
 
- Electrocución (si es eléctrico). 
- Salpicaduras. 
- Golpes. 
- Explosión o incendio. 
 
Normas preventivas 
 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
 
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida. Se cuidará 
de su perfecto estado a fin de que no pierda aislamiento. 
 
En evitación de descargas eléctricas el vibrador tendrá toma de tierra.  
No se dejará funcionar en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 
Las de máquinas eléctricas portátiles. 
 
Equipos de Protección Individual 
 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de goma (Clase III).  
- Guantes dieléctricos (en vibradores eléctricos).  
- Gafas de protección contra las salpicaduras. 
 
 
4.4.13. Compactador manual (rana) 
 
Definición 
 
Se utiliza para la compactación de superficies o zanjas de pequeñas dimensiones. La 
base de la solera de un sótano en edificación, el relleno de trasdós de muros, o 
incluso junto a zapatas de cimentación, se compactan con estas pequeñas máquinas. 
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Riesgos principales 
 
- Lesiones en manos o muñecas, producidas por la manivela de arranque. 
- Lesiones en manos o brazos, en los giros, sobre todo en zanjas 
estrechas. 
- Lesiones por vuelcos de la máquina o por golpes con la misma. 
 
Normas de seguridad 
 
- El operario deberá ir provisto de botas de seguridad con puntera reforzada, 

guante de cuero y cinturón antivibratorio. 
- La máquina deberá ir provista de protecciones que la separen del cuerpo del 

trabajador. 
- Dado que la máquina está equipada con motor de explosión, cuando se utilice 

en recintos cerrados, sótanos, depósitos, etc. hay que estudiar la eliminación 
de los gases, mediante una adecuada renovación de aire. 

 
 
4.4.14. Rozadora (Radial) 
 
Riesgos principales 
 
- Ruido. 
- Electrocuciones. 
- Contactos con el disco en movimiento. 
- Rotura de disco. 
- Proyección de partículas. 
- Formación de polvo. 
 
Normas de seguridad 
 
- Si el trabajo con la máquina es continuo deberá utilizar protectores acústicos. 
- La toma de corriente se hará a través de un cuadro con protectores de 

disyuntor diferencial y toma de tierra. 
- Se pondrá especial cuidado en la forma adecuada de sujetar la máquina, en 

evitación de que pueda escurrirse y producir lesión en bajo vientre o piernas. 
- Se utilizará el disco adecuado al trabajo a realizar y se asegurará el correcto 

acoplamiento a la máquina. 
- No se desmontarán las protecciones que trae la máquina. 
- Se utilizarán gafas antipartículas y mascarilla antipolvo. 
- Cuidará que el disco incida perpendicularmente al paramento. 
- Las de máquinas eléctricas portátiles. 
 
 
4.4.15. Equipo de disco de corte vertical 
 
Riesgos más comunes 
 
- Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. 
- Atrapamientos por correos de transmisión. 

- Los derivados de la producción de polvo durante el corte. 
- Ruido. 
- Proyección de fragmentos del disco de corte. 
- Vibraciones 
 
Normas preventivas 
 
- El personal que gobierne una cortadura será especialista en su manejo. 
- Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de 

descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, etc. 
- Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de 

sección a ejecutar con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de 
la cortadora, sin riesgos adicionales para el trabajador. 

- Las cortaduras a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles 
protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos 
de atrapamiento o de corte. 

- Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortaduras 
a utilizar, efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua). 

- El manillar de gobierno de las cortaduras a utilizar en esta obra, está revestido 
del material aislante de la energía eléctrica. 

- El combustible verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado 
mediante un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. 

- Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de 
combustible líquido, para prevenir los riesgos de explosión o de incendio. 

 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protectores auditivos. 
- Gas de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico o químico (según material a cortar) 

recambiables. 
 
 
4.4.16. Maquinillos elevadores de cargas 
 
El plan de seguridad y salud definirá la ubicación de los maquinillos en la obra, así 
como sus características y condiciones de montaje y utilización. Su montaje, 
elementos de anclaje y sujeción responderán a las normas del Pliego de Condiciones 
y a las siguientes prescripciones preventivas mínimas: 
 

Los maquinillos quedarán sustentados firmemente sobre un trípode de piezas 
escuadradas con durmientes anclados sobre el forjado, mediante redondos 
embutidos en el hormigón. Sobre el trípode se fijarán dos alas de protección. 
El trabajador actuará siembre con arnés de seguridad atado a una argolla de 
espera dejada sobre un pilar o paramento vertical rígido y nunca al propio 
maquinillo. 
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En el propio maquinillo, una placa expresará claramente su carga máxima y la 
polea dispondrá de limitador de recorrido, con sujeción de seguridad en el 
cable y tope en el gancho. 

 

 
 
 
4.4.17. Taladro portátil 
 
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se 
realizarán mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario, 
dotada con clavijas macho-hembra estancas 
 
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo 
abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados 
por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo. 
 
Los trabajadores utilizarán preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas 
antiproyecciones y guantes de cuero 
 
 
4.4.18. Escalera de mano 
 
Deberán ser metálicas o de madera machihembra y estar previstas de dispositivos 
antideslizantes. En todos los casos tendrán una longitud tal que rebase, al menos en 
1 m el punto de apoyo superior. Las escaleras tipo tijera, estarán provistas de 
elementos limitadores de apertura. No se permitirán escaleras superiores a los 5 
metros de longitud. 
 
El uso de escaleras manuales quedará limitado a un medio auxiliar que permita pasar 
al trabajador de un nivel a otro. 
 
Para el empleo de escaleras se atenderá al R.D. 2177/04 y NTP-279. 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 
 

Las escaleras de madera, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 
De aplicación al uso de escaleras metálicas 
 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 
que puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los 
dispositivos industriales fabricados para tal fin. 

 
De aplicación al uso de escaleras de tijera: 
 

Estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
Dispondrán hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
Se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
En su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 
Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
No se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 
superficies provisionales horizontales). 

 
Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
 

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco 
metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 
prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 
Las escaleras de mano a utilizar estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de Seguridad. 
Las escaleras de mano a utilizar, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
Las escaleras de mano, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 
de la proyección vertical del superior, 1/4 de longitud del larguero entre 
apoyos. 
Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombros), iguales o superiores a 25 kg 
sobre la escalera de mano. 
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Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización de la escalera a dos o más operarios a la vez. 
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se 
efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se están utilizando. 

 
Medidas preventivas.   
 

Se colocarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas. 
Estarán fuera de las zonas de paso. 
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
El apoyo inferior se realizará sobre, superficies planas, llevando en el pie 
elementos que impidan el desplazamiento. 
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 
 El transporte a mano por una escalera se realizará atendiendo al R.D. 2177/04. 
Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos 
manos. 
Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que 
impidan que éstas se abran al utilizarlas. 
La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar 
separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 
Para trabajos eléctricos se usarán escaleras de madera, poliéster o fibra de 
vidrio. Quedan prohibidas para estos trabajos escaleras metálicas. 
Las escaleras portátiles que se utilicen para acceder a un nivel superior 
sobrepasarán en un metro la altura a salvar. 
Las escaleras de madera se protegerán con barnices, nunca con pintura que 
impida la visión de defectos ocultos. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante. 
Las escaleras de mano dispondrán de ganchos de sujeción en su parte superior 
para anclaje. 
Se prohíbe el uso de escaleras portátiles a modo de borriquetas como soporte 
de la plataforma de trabajo. 
No se utilizarán escaleras portátiles por dos trabajadores  a la vez. 
Se debe utilizar caja porta-herramientas para el transporte de útiles o 
herramientas de trabajo. 
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 
utilización ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los 
largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra 
solución de eficacia equivalente.  
El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 
éstas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores 
puedan tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los 
trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del 
trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual 
anti-caídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco 
metros de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 
prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

 
Protecciones individuales 
 

Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
Casco de polietileno. 
Botas de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. 
Calzado antideslizante. 
Arnés de seguridad clase C. 
Chaleco reflectante. 

 
 
4.4.19. Sierra de disco 
 
Medidas Preventivas. 
 

Las sierras circulares de mesa, deberán poseer certificado de conformidad y 
marcado CE. 
Su uso será exclusivo para cortes de madera o planchas de aglomerado. 
Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, 
(como norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que 
estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
Carcasa protectora del disco, con marca o ranura de la ubicación de corte. 
Protector inferior del disco. El disco ha de ser inaccesible por la parte inferior. 
Cuchillo divisor del corte. 
Motor-freno que permita parar el disco de inmediato. 
Empujador de la pieza a cortar. 
Regla guía corte longitudinal y transversal al disco. 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
Interruptor estanco. 
Protección térmica a cada fase del motor. 
Conexión de toma de tierra. 
Toma de tierra. 
Se prohíbe expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas 
de sierra durante los períodos de inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de corte, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos impericia. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 
los riesgos de caídas y los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
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emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
El personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 
de madera o para corte cerámico), se le entregará la normativa de actuación. 
el justificante del recibí, se entregará a la Jefatura de Obra. 
Antes de conectar/arrancar el equipo asegurarse  que nadie está en su área de 
riesgo. 
Comprobar que el equipo está en una superficie firme y nivelada. 
La tensión de alimentación corresponderá a la de funcionamiento del equipo. 
Comprobar que el sentido del giro del disco es el correcto. 
Inspección visual de uniones: bulones, tuercas, soldaduras, etc. 
Utilizar la máquina para las funciones para la que ha sido diseñada. 
No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 
Parar el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 
Periódicamente, hacer limpieza general del equipo. 
La limpieza y mantenimiento se hará con el equipo parado y sin posibilidad de 
movimiento o funcionamiento. 
Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados. 
No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 
Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos 
móviles están bien instalados. 
En trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación habrá un correcto 
alumbrado. 
Utilizar empujadores adecuados para piezas pequeñas, nunca con los dedos 
próximos al elemento cortante. 
No retirar virutas o recortes con las manos, hacerlo con un gancho y guantes, y 
siempre con la máquina parada. 
Mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, 
utensilios, etc. 
Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 
Buen estado de los pulsadores o elementos de desconexión y parada de 
emergencia. 
Conectar el equipo a cuadros con las debidas protecciones eléctricas 
Conexiones mediante enchufes y clavijas normalizadas. No realizar empalmes 
manuales. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 
 

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado de Obra. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise 
al Vigilante de Prevención o al Encargado de Obra. 
Utilice el empujador para manejar la madera; Desconfiar de la destreza. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar el disco, es suficiente con guiarse de la marca existente 
en la carcasa. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad 
que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado 

de Obra para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan 
de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de 
forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
En caso de avería, se dispondrán carteles de aviso, y la maquina se 
desconectará. 

 
Protecciones colectivas. 
 

Carcasa protectora. 
Útil para la fabricación de cuñas. 
Toma de tierra. 
Disyuntor diferencial. 
Extintor. 

Protecciones individuales. 
 

Casco. 
Guantes. 
Botas de seguridad. 
Ropa de trabajo y/o chaleco reflectante. 
Protectores auditivos. 
Gafas antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo. 
Empujadores, a veces. 

 
 
4.4.20. Cadenas, cables, eslingas, ganchos y cueras 
 
Los accidentes debidos a fallos de ganchos pueden ocurrir por cuatro causas 
fundamentales: 
 

Exceso de carga: nunca se sobrepasará la carga máxima de utilización. 
Deformación del gancho: no se usarán ganchos viejos, no se enderezarán los 
ganchos. 
Fallos de material en el gancho: se retirarán los ganchos que tengan 
deficiencias en su composición. 
Desenganche de la carga por falta de pestillo: no se usarán ganchos sin pestillo 
de seguridad y tampoco se soldarán en obra los pestillos sueltos. Se usarán 
ganchos en máquinas, que hayan sido instalados por el fabricante de la 
máquina, prohibiéndose el uso de ganchos soldados posteriormente. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas 
 
En las operaciones de manejo de cargas con eslingas, cables y cadenas, se tendrán en 
cuenta las indicaciones: 
 

Siempre que sea posible, las eslingas se comprarán ya hechas, indicando en el 
pedido carga máxima a soportar, longitud y tipo de terminal. 
Las gazas que se hagan en obra, tendrán siempre guardacabos y se colocarán 
las grapas, tanto en número como en dirección. 
Una eslinga no es válida para todas las operaciones a realizar en obra. Hay que 
utilizar varios tipos según los movimientos de cargas a realizar, manteniendo 
siempre un coeficiente de seguridad de 6 como mínimo. 
En presencia de corrientes inducidas se utilizarán eslingas de fibra de vidrio. 
(Cerca de emisoras de AM, FM, TV o de sus antenas). 
Las cargas como puntales, tablones, ferrallas, viguetas, tableros de encofrado, 
tubos, etc., se moverán siempre con 2 eslingas, para que vayan horizontales. 
Los lugares de amarre serán sólidos y bien definidos. Nunca se enganchará a 
ataduras, latiguillos, flejes, etc. 
El manejo y almacenamiento de eslingas será cuidadoso, para evitar que el 
cable enrolle mal y forme cocas, lazos, picos, etc., que inutilizan la eslinga. 
No comenzar el izado hasta conocer el peso de las cargas a elevar.  
Antes del izado se asegurará que la eslinga es la adecuada a la carga. 
Nunca debe sobrepasarse la carga máxima de utilización. 
Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su 
efectividad y evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores.  
Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento. 

 
Eslingas 
 
Eslingas y estrobos son elementos fundamentales en el movimiento de cargas, su uso 
es tan frecuente en las obras que a menudo producen accidentes debido a la rotura 
de estos elementos o al desenganche de la carga. 
 
En general, estos accidentes pueden estar ocasionados por: 
 
1. Mala ejecución de la eslinga: Las gazas de las eslingas pueden estar realizadas de 
tres maneras. 
 

Gazas cerradas con costuras. La costura consiste en un entrelazado de los 
cordones del cable. Tienen buena resistencia. 
Gazas cerradas con perrillos. Son las más empleadas por lo sencillo de su 
ejecución. El número de perrillos y la separación entre ellos depende del 
diámetro del cable que se vaya a utilizar. 

Hasta 12 mm. Núm. perrillos 3 Distancia: 6 Diámetros 
12 mm a 20 mm: Núm. Perrillos: 4; Distancia: 6 Diámetros 
20 mm. a 25 mm: Núm. Perrillos: 5; Distancia: 6 Diámetros 
25 mm. a 35 mm: Núm. Perrillos: 6; Distancia: 6 Diámetros 

Gazas con casquillos prensados. Se caracteriza porque se realiza el cierre 
absoluto de los dos ramales mediante un casquillo metálico. 

2. Elección de eslingas: Para elegir correctamente una eslinga, se tendrá en cuenta 
que el cable que la constituye tenga: 
 

Capacidad de carga suficiente. La carga máxima depende fundamentalmente 
del ángulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el ángulo más pequeña 
es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar una eslinga 
con un ángulo superior a 90 grados (Ángulo recto). 
Composición del cable de la eslinga. Deben emplearse siempre cables muy 
flexibles, por eso se desestiman los de alma metálica. Otra norma muy 
importante es la de no utilizar jamás redondos de ferralla (cabillas o latiguillos) 
para sustituir a la eslinga. 

 
3. Utilización de eslingas: Para utilizar correctamente eslingas y estrobos, debemos 
tener en cuenta los puntos siguientes: 
 

Cuidar del asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede 
bien asentada en la parte baja del gancho. 
Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los 
distintos ramales en un anillo central. 
Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos 
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación 
concreta.  
Asegurar la resistencia de los puntos de enganche. 
Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos aún 
tiradas por el suelo. Como mejor están es colgada. 
Las eslingas se engancharán de tal forma que descansen en el fondo de 
curvatura del gancho. 
Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables, nunca se colocarán sobre el 
gancho del equipo elevador ni sobre las aristas. Estas uniones o empalmes 
deberán quedar en las zonas libres, trabajando únicamente a tracción. 
No deberán cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el 
gancho de sujeción. 
Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º deben utilizarse eslingas más 
largas o pórticos adecuados. 
Evitar los contactos de las eslingas con los filos vivos de las piezas que se 
transportan. 

Deberán ser inspeccionadas periódicamente, sustituyendo las defectuosas. 
Su almacenamiento, se hará de forma que: 
No estén en contacto directo con el suelo. 
Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 
Separados de cualquier producto corrosivo. 

 
Cadenas 
 
Las cadenas para izar serán de hierro forjado o acero. 
 
El factor de seguridad será al menos de cinco para la carga nominal máxima. 
 
Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos serán del mismo material 
que las cadenas a las que van fijados. 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 12: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria Página 60 

Todas las cadenas serán revisadas antes de ponerse en servicio. 
 
Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, 
serán cortados y reemplazados inmediatamente. 
 
No se realizarán empalmes de manera provisional, mediante nudos, alambrado de 
eslabones, etc. 
 
Las cadenas se mantendrán libres de nudos y torceduras. 
 
Se enrollarán únicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras 
que permitan el enrollado sin torceduras. 
 
El almacenamiento se hará teniendo en cuenta el peligro de oxidación que puede 
aparecer de existir humedad excesiva. 
 
Se colgarán de caballetes o ganchos de forma que el trabajador que vaya a trabajar 
con ellas no se exponga a esfuerzos excesivos para levantarlas. 
 
Cuando se levanten objetos  de aristas agudas, con el fin de evitar el deterioro de la 
cadena debido al rozamiento, se colocará entre ésta y los filos un taco de material 
blando o ángulos de protección redondeados. 
 
En tiempo frío, y sobre todo cuando la temperatura sea menor de 0 ºC, se cargará 
menos de lo indicado, puesto que la cadena se debilita. 
 
No se usarán en aquellos trabajos que, por sus características, alcancen una 
temperatura igual o superior a los 100ºC. 
 
Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada. 
 
Se lubricarán convenientemente con el tipo de grasa indicada por el fabricante. 
 
Cables 
 
Existen muchos tipos de cables, según la disposición de alambres y cordones, de la 
forma de enrollamiento, etc. 
 
Cada tipo de cable está pensado para una utilización concreta, usarlo de otra forma 
puede dar lugar a accidentes, por tanto debemos: 
 

Elegir el cable más adecuado. 
Revisarlo frecuentemente. 
Realizar un mantenimiento correcto. 

 
Un cable está bien elegido si tiene la composición adecuada y la capacidad de carga 
necesaria para la operación a realizar, además de carecer de defectos apreciables. 
 

No obstante, se puede dar una regla muy importante: 
 
Un cable de alma metálica no debe emplearse para confeccionar eslingas, porque 
puede partirse con facilidad aún con cargas muy inferiores a lo habitual. 
 
Por eso es absolutamente necesario revisar los cables con mucha frecuencia, 
atendiendo especialmente a: 
 

Alambres rotos. 
Alambres desgastados. 
Oxidaciones. 
Deformaciones. 

 
En cuanto a mantenimiento de los cables, damos a continuación las siguientes reglas: 
 

Desenrollado de cables: Si el cable viene en rollos, lo correcto es hacer rodar el 
rollo. Si viene en carrete, se colocará éste de forma que pueda girar sobre su 
eje. 
Cortado de cables: El método más práctico para cortar un cable es por medio 
de soplete; también puede utilizarse una cizalla. 
Engrase de cables: La grasa reduce el desgaste y protege al cable de la 
corrosión. 
Almacenamiento de cables: Deberá ser en lugares secos y bien ventilados, los 
cables no deben apoyar en el suelo. 

 
Los cables serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se 
hayan de emplear. 
 
El factor de seguridad para los mismos no será inferior a seis. 
 
Los ajustes de los ojales y los lazos para los ganchos, anillos ya argollas estarán 
provistos de guardacabos resistentes. 
 
Estarán siempre libres de nudos sin torceduras permanentes y otros defectos. 
 
Se inspeccionará periódicamente el número de hilos rotos, desechándose aquellos 
cables en que lo estén en más del 10% de los mismos, contados a lo largo de los 
tramos del cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su 
diámetro. 
 
El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, siempre 
que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
 
Se utilizarán guantes adecuados para la manipulación de cables. 
 
La unión de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino 
utilizando guardacabos y mordazas sujetacables. 
 
Utilizar para su engrase la grasa recomendada por el fabricante.  
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Los cables se almacenarán de forma que: 
 

No estén en contacto directo con el suelo. 
Suspendidos de soportes de madera con perfil redondeado. 
Separados de cualquier producto corrosivo. 

 
Ganchos 
 
Serán de acero o hierro forjado. 
 
Estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las 
cargas puedan salirse. 
 
Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
 
Nunca sobrepasar la carga máxima de utilización  
 
No utilizar ganchos viejos y no enderezar los ganchos. 
 
Está prohibido el calentamiento del gancho, pues se modificarían las propiedades del 
acero. Se prohíbe la utilización ganchos artesanales. 
 
Está prohibido la instalación, mediante soldadura o cualquier otro tipo de amarre, de 
ganchos a cualquier tipo de maquina o medio auxiliar. 
 
Durante el enganche de la carga se deberán controlar: 
 

Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico. 
Que el dispositivo de seguridad funcione correctamente. 
Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. 

 
Cuerdas 
 
Serán de buena calidad y capaces de soportar como mínimo  800 Kg/ cm2. Son muy 
recomendables las cuerdas fabricadas con cáñamo de Manila. 
 
No se utilizarán las cuerdas que presenten raspaduras, cortes, desgastes y otros 
desperfectos. 
 
No se arrastrarán por superficies ásperas o afiladas, ni por lugares en los que pueda 
entrar en contacto con arcilla, arena, grasa, etc., salvo que vayan suficientemente 
protegidas. 
 
Se almacenarán alejadas de sustancias químicas corrosivas y fuera de superficies 
húmedas. Tampoco se almacenarán con nudos. 
 
Después del corte se aplicará a los cabos una atadura de los hilos, para evitar su 
deshilamiento. 
 
 

Protecciones individuales. 
 

Casco. 
Guantes. 
Botas de seguridad. 
Chaleco reflectante. 

 
 
4.5. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Los riesgos de daños a terceros derivan de la circulación de vehículos de la obra por 
las carreteras próximas, las interferencias con el tráfico de las vías adyacentes a la 
que pertenece la obra, la ejecución de voladuras y la curiosidad que despierta en el 
viandante la presencia de los trabajos.  
 
Los principales riesgos son: colisiones, atropellos, caídas a nivel y a distinto nivel, 
golpes con objetos, proyecciones. 
 
Para evitar posibles daños a terceros, los accesos a la obra deben estar debidamente 
señalizados, facilitando, si fuese preciso, la entrada y salida de vehículos con ayuda 
de señalistas convenientemente equipados. Asimismo, se prohibirá e impedirá el paso 
a toda persona ajena a la obra, colocando, en su caso, los cerramientos oportunos.  
 
Los desvíos provisionales de vías de circulación se señalizarán convenientemente de 
acuerdo con lo prescrito en la Instrucción 8.3.- IC sobre Señalización Provisional en 
Obras de Carreteras, debiendo velar el Contratista por el mantenimiento de la misma 
durante el tiempo que permanezca abierto el citado desvío. 
 
 
5. MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA 
 
 
5.1. MEDIDAS GENERALES 
 
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, 
son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo 
éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria 
concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas 
concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
 
5.1.1. Medidas de carácter organizativo 
 
Formación e información 
 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 
cada trabajador.  
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13.

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Anejo nº 12: Estudio de Seguridad y Salud. Memoria Página 62 

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 
anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 
deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de 
seguridad personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están 
adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 
 
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 
subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los 
representantes de los trabajadores. 
 
Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 
 
La empresa constructora viene 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 acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en 
supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios 
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 las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de 
seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra 
en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la 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. 
 
Todos 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. 
 
Modelo de organización de la seguridad en la obra 
 
Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean 
la información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta 
obra, así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad 
y salud de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y 
salud contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar 
a trabajar en la obra, al menos: 
 
 

Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 
planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, 
investigar los accidentes e incidentes, etc. 
Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 
seguridad y salud de su empresa en obra. 
Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del 
plan de seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus 
subcontratistas, así como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, 
puedan generar riesgo para sus trabajadores. 

Medicina preventiva y primeros auxilios  
 
ENFERMEDADES PROFESIONALES  
 
Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo 
de los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes 
como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, 
especialmente de las manos.  
 
Para la prevención de estos riesgos profesionales, el Plan de Seguridad y Salud 
preverá, como medios ordinarios, la utilización de:  
 

Gafas antipolvo.  
Mascarillas de respiración antipolvo.  
Filtros diversos de mascarillas.  
Protectores auditivos.  
Impermeables y botas.  
Guantes contra dermatitis. 

 
Los riesgos y medidas preventivas del puesto de trabajo. De esta entrega quedará 
constancia documental, con el recibí del interesado.  
 
Se entregará a cada trabajador de la Empresa y a cada subcontrata la siguiente 
documentación: 
 

Parte del Plan de Seguridad relativa a su actividad.  
Manual de Primeros Auxilios.  
Manual de Recomendaciones de Seguridad.  

 
El contenido de las charlas formativas se acogerá a las medidas preventivas 
específicas a aplicar en la obra, incluyendo instrucciones para el manejo de 
maquinaria para quien la use, de montaje de medios auxiliares, de primeros auxilios 
en función de las responsabilidades en este sentido, del Plan de Emergencias, 
primera intervención y extinción de incendios, etc. Se deberá justificar la entrega de 
documentación o fichas de seguridad pertinentes.  
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ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 
 
Los posibles accidentados de la obra serán atendidos por el centro asistencial más 
próximo del servicio de prevención o en los centros asistenciales de Granada o 
Guadix, concertados por ella y que estén cerca de la obra. 
 
Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 
atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de 
equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. Ante 
una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 
establecemos las siguientes consideraciones: 
 

Mantener al accidentado caliente  
Conservar la calma.  
Evitar aglomeraciones.  
Dominar la situación.  
No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria 
de su situación.  
Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, 
hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que 
pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará dando telefónicamente 
una descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones 
sanitarias sean las necesarias (ambulancia de transporte, UVI móvil,).  
Si está consciente tranquilizar al accidentado.  
No dar nunca medicación.  

 
Evaluación primaria del accidentado  
 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer 
establecemos un método único que permita identificar las situaciones vitales o 
de emergencia médica, para ello siempre seguiremos este orden: Verificación 
de signos vitales: conciencia, respiración, pulso.  
Con objeto de atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden 
esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del 
accidentado.  
Ante una emergencia médica como es una Parada Cardio-Respiratoria, es decir, 
cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 
potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 
utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial ( boca-boca) si no 
respira y masaje cardiaco si no tiene latido.  
Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición 
lateral de seguridad.  
Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 
Tremdeleburg.  

 

Valoración secundaria del accidentado  
 
Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya 
comprobado que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) 
examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar posteriormente, el estado 
general del accidentado. Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones:  
 
Existencia de hemorragias. 
 

Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo es evitar la pérdida de 
sangre del accidentado.  
Formas de cohibir la hemorragia: 
compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 
utilizando un apósito lo más limpio posible). 
compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele 
utilizar en hemorragias en extremidades).  
Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia.  
Existencia de heridas.  
Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la 
piel.  
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos 
vitales, controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 
Por tanto, después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la 
siguiente forma si existe herida.  
El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de 
botiquín), se utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a 
limpiar la herida con agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca algodón) 
empezando desde el centro a los extremos de la herida.  
Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas 
estériles (botiquín).  
Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o 
se dejará al aire si la herida no sangra.  

 
Existencia de fractura en columna vertebral.  
 

Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la 
columna vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar 
lesiones irreversibles.  

 
Existencia de quemaduras.  
 

Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una 
herida o destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas superiores 
a 45 ºC).  
Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa 
consideración: fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos 
incandescentes, gases, electricidad, rozaduras, productos químicos.  
Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la 
siguiente forma:  
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Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos 
vitales (consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso 
de incendio las personas quemadas pueden presentar asfixia por 
inhalación de humos.  
Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a 
comprobar si se han producido hemorragias, fracturas...y se tratará 
primero la lesión más grave.  
Forma de actuar ante una quemadura:  
Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un 
tiempo, quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.  
Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido 
en posición lateral, para evitar las consecuencias de un vomito (ahogo) al 
centro hospitalario con Unidad de Quemados.  
Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 
quemadura.  
No despegar nada que esté pegado a la piel.  
No reventar ampollas, si se presentan.  
No dejar sola al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le 
llevaremos con nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan.  

 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego:  
 

Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica.  
Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones 
de otro medio.  
Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 
refrigerar la zona.  
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos 
químicos:  
Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial 
cuidado con las salpicaduras.  
Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la 
quemadura mediante una pera de agua (botiquín).  
Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido.  

 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad:  
 

Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que 
la persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible 
realizar la desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado 
mediante un material aislante (madera...).  
Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario 
el soporte vital básico).  
Trasladar al accidentado a un centro hospitalario.  

 

Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos 
incandescentes:  
 

Separar el objeto causante de la quemadura.  
Mojar con agua la zona afectada.  

 
Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 
inflamados:  
 

Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética.  
Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones 
de otro medio.  
Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas.  
En último caso utilizar el extintor.  

 
Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante 
sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y 
como último recurso secarse la piel sin frotar.  
 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará 
a nuestro Servicio Médico Mancomunado.  
 
En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 
accidentados en nuestro Servicio Médico Mancomunado.  
 
En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la 
zona.  
 
En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias cuyos teléfonos 
deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 
Centros Asistenciales concertados con las Mutuas o al Centro Hospitalario más 
cercano. 
 
Recursos preventivos  
 
Para cubrir adecuadamente las necesidades de la obra, se nombrarán los recursos 
preventivos necesarios acorde a las actividades que se estén ejecutando en la obra, 
con Formación de Nivel Básico (formación mínima de 60 horas) y con las funciones 
que aparecen en el art. 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
para dar cumplimiento al art. 4 de la Ley 54/2003 sobre la Reforma del Marco 
Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, y el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, 
por el que se modifican el R.D. 39/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción.  
 
El Recurso Preventivo dependerá del Jefe de Seguridad de la obra (Técnico Superior 
P.R.L.). 
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1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en la Obra de los recursos 
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos 
recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

 
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo 

del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con 

riesgos especiales: 
 

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de 

declaración CE de conformidad por ser su fecha de comercialización 
anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, 
que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa 
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando 
la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no 
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de 
aplicación. 

4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por 
espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y 
salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 
atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su 
ocupación continuada por los trabajadores. 

5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo 
dispuesto en el apartado 8.a) de este artículo, referido a los 
trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

 
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo 
exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 
2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de 

riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos 
que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones 
sucesivas o simultáneas. 

 
3. En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación 

de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de 
trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos 
especiales. 

 
 

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación 
de riesgos laborales cuando ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, 
así como a la modificación de la planificación de la actividad preventiva cuando ésta 
no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
 
4. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los 

apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus 
trabajadores los datos necesarios para permitir la identificación de tales 
personas. 

 
5. La ubicación en la empresa de las personas a las que se asigne la presencia 

deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse 
de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni 
para tales personas ni para los trabajadores de la empresa, debiendo 
permanecer en la empresa durante el tiempo en que se mantenga la situación 
que determine su presencia. 

 
6. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como 

finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con 
los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir 
un adecuado control de dichos riesgos. 

 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los 
riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados 
de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos 
preventivos. 
 
7. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento 

de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia: 
 

a. Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas. 

b. Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 
8. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o 

falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne 
la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación 
de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales. 

 
9. La presencia de recursos preventivos en  la Obra, podrá también ser utilizada 

por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre 
que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones. 
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10. Lo dispuesto se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en disposiciones 
preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, 
operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas 
disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las 
siguientes actividades o trabajos: 

 
a. Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas 

explosivas. 
b. Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, 

incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que 
contengan explosivos. 

c. Trabajos con riesgos eléctricos. 
 
11. Cuando existan empresas concurrentes en la obra, que realicen las operaciones 

concurrentes a las que se refiere, o actividades o procesos peligrosos o con 
riesgos especiales, la obligación de designar recursos preventivos para su 
presencia en la obra, recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas 
operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos 
preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos 
preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas del empresario titular. 

 
12.  La aplicación no exime al empresario del cumplimiento de las restantes 

obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Responsable de seguridad de las subcontratas  
 
Se nombrarán los trabajadores responsables de seguridad de todas las subcontratas 
necesarios ( formación mínima de 60 horas) con las funciones que aparecen en el art. 
32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, para dar cumplimiento 
al art. 4 de la Ley 54/2003 sobre la Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales, y el R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 
R.D. 39/1997, del 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
 
 
5.1.2. Medidas de carácter dotacional 
 
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los 
trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos 
específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, 
entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas 
pesadas, trabajos en altura, etc. 

Botiquín de obra 
 
La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado 
y de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado 
semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 
 
Instalaciones de higiene y bienestar 
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra 
dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 
 
Dadas las características específicas de esta obra, con tres zonas de actuación bien 
diferenciadas, el contratista podrá proponer en su plan de seguridad y salud el uso 
para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios y 
siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En 
todo caso los trabajadores dispondrán de medios de transporte precisos para el uso 
de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista. 
 
 
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a 
la obra. 
 
Previamente al comienzo de las actuaciones se estudiará la futura ubicación de las 
instalaciones de obra para las instalaciones de higiene y bienestar, acopio de 
materiales, implantación de maquinaria de elevación y tránsito de vehículos y 
personal asociados. 
 
Para ello se colocarán casetas prefabricadas cuyas funciones y características se 
exponen a continuación. 
 

El abastecimiento de agua potable se realizará mediante fuentes de agua que 
se colocarán en las instalaciones de higiene. 
El número recomendable de locales de aseo es de uno por cada 10 trabajadores 
o fracción de éstos. Para los espejos se recomienda uno por cada 25 
trabajadores o fracción, que finalicen su jornada simultáneamente. En cuanto 
al número de duchas se recomienda una ducha por cada 10 trabajadores o 
fracción que finalicen su jornada simultáneamente. 
El número de inodoros recomendable será el de uno por cada 25 hombres y uno 
por cada 15 mujeres, o fracción, que trabajen en la misma jornada. 
Cuando la suciedad de la ropa o su contaminación lo haga necesario, los 
trabajadores dispondrán de dos taquillas independientes, una para la ropa 
limpia y otra para la ropa de trabajo. 
En los casos que la ley no obliga a disponer de vestuario, los trabajadores 
tendrán colgadores o armarios para dejar su ropa. 

 
Las instalaciones auxiliares se situarán fuera de cualquier cauce y sus riberas... 
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5.1.3. Medidas generales de carácter técnico 
 
El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos 
y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra. Las 
vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base 
de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas 
en blanco o en colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en 
correcto estado de conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni 
elementos doblados o rotos. 
 
En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, si las hubiera, la resistencia de 
las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 
24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, 
será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.  
 
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 
de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión 
de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se 
produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e 
interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto 
eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 
estarán provistas de protectores adecuados. 
 
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al 
objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar 
maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar 
la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de 
los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma 
que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 
personas u objetos. 
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de 
la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas 
por medio de un transformador de separación de circuitos. 
 
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión 
al polo de tierra del enchufe. 
 
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre 
el suelo y adecuadamente señalizados. 
 
El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a 
adoptar en el curso de la obra, así como cuantas otras se consideren precisas, 
proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 
 
 
 

5.1.4. Plan de emergencia 
 
El Contratista principal elaborará un Plan de Evacuación y Emergencias específico 
para la obra, que será incorporado al Plan de Seguridad y Salud. Éste Plan de 
Emergencia debe ser conocido por todos los trabajadores y en especial aquellos 
implicados en la seguridad de la obra. 
 
El Contratista principal elaborará un Plan de Evacuación y Emergencias específico 
para la obra, que será incorporado al Plan de Seguridad y Salud. Éste Plan de 
Emergencia debe ser conocido por todos los trabajadores y en especial aquellos 
implicados en la seguridad de la obra. 
 
Se debe facilitar este Plan a los recursos de emergencia de la zona (bomberos, 
protección civil, etc.), tanto para su análisis, como para su conocimiento preventivo. 
Su colaboración será fundamental a la hora de proponer la ubicación de las salidas de 
emergencia, medios de extinción, etc. 
 
Para la elaboración y divulgación de los Planes de Emergencia se deben tener en 
cuenta entre otras, las recomendaciones de las Notas Técnicas de Prevención 
elaboradas y publicadas por en INSHT, a través de su página web 
http://www.mtas.es/insht: 
 
1. NTP 45: Plan de emergencia contra incendios 
2. NTP 361: Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia 
3. NTP 390: La conducta humana ante situaciones de emergencia: análisis 

de proceso en la conducta individual 
4. NTP 395: La conducta humana ante situaciones de emergencia: la 

conducta colectiva 
5. NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación 
6. NTP 536: Extintores de incendio portátiles: utilización 
7. NTP 181: Alumbrados especiales 
8. NTP 511: Señales visuales de seguridad: aplicación práctica 
9. NTP 458: Primeros auxilios en la empresa: organización 
 
ORGANIZACIÓN GENERAL DE AUTOPROTECCIÓN DE LA OBRA 
 
La obra dispone de un dispositivo propio de autoprotección que será el encargado de 
dirigir y coordinar las distintas actuaciones en situaciones de emergencia que 
pudieran presentarse en el recinto de la obra. Así pues existirán servicios 
responsables de las distintas labores que fueran necesarias, como pueden ser: 
 

Extinción y socorrismo 
Emergencia sanitaria 
Evacuación 
Mantenimiento de servicios e instalaciones 
Otros trabajos 

 
Desde estos servicios se prestará el apoyo correspondiente a la organización de 
autoprotección existente en cada uno de los puntos de trabajo. 
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Así mismo la contrata, recabará los apoyos externos que pudieran ser necesarios para 
hacer frente a cualquier emergencia y se coordinarán, en su caso, las operaciones 
con las Administraciones Públicas con competencia en materia de Protección Civil. 
Para garantizar una adecuada comunicación y coordinación entre los diferentes 
niveles, la obra dispondrá un Centro de Coordinación de Operaciones, ubicado en las 
oficinas de la obra, al que deberán comunicarse las diferentes situaciones de 
emergencia. 
 
El Plan de Autoprotección y Evacuación comprende la Organización de los medios 
humanos y materiales para: 
 

Prevenir riesgos 
Garantizar la intervención inmediata 
Garantizar la realización de primeros auxilios 
Garantizar la evacuación en situaciones de: 
Accidentes laborales 
Incendios 
Inundaciones 
Hundimientos incontrolados 

 
COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN 
 
Su función es ejercer y facilitar la unidad de mando del Plan de Autoprotección y 
Emergencia y será responsable de la implantación y mantenimiento del mismo. Dicho 
comité estará integrado por: 
 

DIRECTOR DEL PLAN: Es el Jefe de Obra.  
 
Estará encargado de coordinar, en caso necesario, este Plan con el de Emergencia 
exterior y también será responsable superior de la Organización de Autoprotección. 
 
Será responsable de la revisión del Plan de Autoprotección y Emergencia y de la 
redacción de Procedimientos de Intervención y de la Formación del personal de la 
Obra adscrito al Plan. 
 

RESPONSABLE DE PLAN: Este cargo recae sobre el Jefe de Departamento de 
Seguridad y Salud de la obra y será el responsable de las siguientes funciones: 

 
Activar el plan de Autoprotección y Emergencia en caso necesario. 
Informar al Jefe de Obra (Director del Plan) del inicio y evolución de 
cualquier emergencia. 
Decidir las acciones para resolver las situaciones y medidas de protección 
más adecuadas para la defensa del personal, las instalaciones y el medio 
ambiente. 
Supervisar las revisiones periódicas y mantenimiento del Plan de 
Autoprotección y Emergencia. 

 
RESPONSABLE DE INTERVENCIÓN: Este cargo recae sobre el Jefe de Producción 
o el Encargado de turno correspondiente en obra. Sus responsabilidades dentro 
del Plan serán: 

Coordinar las acciones de los Equipos de Intervención y Equipo de Alarma 
y Evacuación. 
Canalizar la información y órdenes entre los Equipos de Intervención y el 
Jefe de Seguridad (Jefe de Plan). 
Facilitar medios humanos a su cargo al personal de intervención. 

 
RESPONSABLE DE LOGÍSTICA: Este cargo recae en el Jefe de Maquinaria. Sus 
responsabilidades dentro del Plan serán: 

 
Mantenimiento de servicios, equipos e instalaciones. 
Realizar trabajos auxiliares y facilitar los medios y equipos necesarios. 
Formará Equipo de Apoyo Logístico. 

 
RESPONSABLE DE APOYO TÉCNICO: Este cargo recae sobre el Jefe de Oficina 
Técnica. Su misión es la de facilitar información técnica que, durante la 
emergencia, ayude a esclarecer causas de la emergencia y posibles soluciones. 

 
Las funciones del Comité de Autoprotección serán: 
 

Revisión y Mantenimiento del Procedimiento de intervención para cada 
accidente. 
Planificar simularos y la actuación de la Organización de Autoprotección. 
Establecer las Normas internas de la Organización de Autoprotección. 
Controlar el cumplimiento del Plan de Autoprotección y Emergencia. 
Mantener relaciones de comunicación adecuadas con: Apoyo exterior, 
Autoridades competentes y Medios de comunicación e información. 

 
CENTRO DE COORDINACIÓN DE OPERACIONES 
 
Será el lugar desde donde se ha de mantener el control y seguimiento de las 
situaciones de emergencia, por lo que deberá localizarse lejos de las zonas de 
peligro, debiendo estar capacitado para cumplir con su cometido durante la jornada 
de trabajo, tanto en situaciones accidentales como durante el normal desarrollo de 
la actividad en los diferentes frentes de la Obra. 
 
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
 
Estarán integrados por el personal con misiones específicas dentro del Plan de 
Autoprotección y Emergencia, en dependencia directa del Jefe de Producción o 
Encargado (Responsable de Intervención), o persona que le sustituya, pero con plena 
autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Estos equipos están constituidos por el conjunto de personas entrenadas y 
organizadas para la prevención y actuación en caso de emergencia; siendo su misión 
fundamental de prevención, vigilando y adoptando todas las precauciones necesarias, 
para impedir que concurran las condiciones que puedan generar emergencias. 
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En tal sentido, el personal de intervención recibirá la formación necesaria para: 
 

Conocer y valorar el riesgo y concreto que ofrecen los diferentes procesos de la 
obra. 
Comunicar las anomalías detectadas en su normal funcionamiento y procurar 
que sean subsanadas. 
Estar capacitado para atajar, en sus inicios, las causas de las posibles anomalías 
desencadenantes de cualquiera de las emergencias. 
Conocer y ser diestros en el uso y conservación de los medios de protección y 
lucha contra emergencias. 
Prestar los primeros auxilios a personas accidentadas. 
Coordinarse con el resto de los miembros y equipos de la Organización de 
Autoprotección. 

 
Este personal deberá estar encuadrado formando equipos con cometidos específicos y 
una determinada especialización, además del necesario entrenamiento, para 
combatir adecuadamente las emergencias. Estos equipos de la Organización de 
Autoprotección se denominarán en función de las acciones que habrán de desarrollar 
sus miembros, de la siguiente forma: 
 
EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN: Estarán integrados por personal con formación y 
entrenamiento para acudir al punto del siniestro e intervenir para controlarlo y 
reducirlo o contenerlo, hasta la llegada de ayuda suplementaria. 
 
Para cada tajo y turno de actividad en la Obra, habrá un Equipo de Primera 
Intervención formado por tres personas del área, con los siguientes cometidos: 
 

Evaluar y comunicar al Jefe Producción o Encargado (Responsable de 
Intervención)  cualquier situación accidental. 
Eliminar, reducir, controlar las causas de cualquier incidente causa posible de 
un fuego u otro accidente. 
Proceder al rescate y salvamento de accidentados. 
Eliminar, reducir, controlar los efectos de una emergencia. 

 
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN: Estará integrado por tres miembros de cada tajo 
de trabajo abierto, estando encargados de asegurar la evacuación total y ordenada 
de su sector, tras recibir la orden correspondiente, y de garantizar que se ha 
comunicado y recibido la alarma, por todo el personal del mismo. 
 
Los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuación deberán conocer el plan y rutas 
de evacuación de toda la Obra, en especial el correspondiente a su tajo y 
colindantes. Este personal será también responsable de que el tajo quede libre de 
elementos que puedan provocar accidentes (elementos interrumpiendo el paso, 
equipos auxiliares conectados o funcionando, etc.), estarán bajo las órdenes del Jefe 
Producción o Encargado (Responsable de Intervención). 
 
EQUIPO DE APOYO LOGÍSTICO: Estará integrado por dos personas de cada tajo, 
siendo, preferentemente, un mecánico y un electricista. 
 
 

Su cometido consistirá en el mantenimiento de los Equipos e Instalaciones existentes 
que influyen directamente en el control de la emergencia (sistema eléctrico, sistema 
de suministro de agua, extintores, etc.) 
 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: Este equipo estará integrado por el Recurso 
Preventivo de la Obra, auxiliado por dos productores de cada  tajo, con formación 
práctica en reanimación y primeros auxilios.  
 
Para un eficaz y rápido traslado de posibles accidentados, en la obra habrá 
permanentemente operativo un vehículo y un listado de teléfonos de ambulancias, 
urgencias sanitarias, emergencias, taxi etc.  
 
El Equipo de Primeros Auxilios de la obra tendrá las siguientes funciones: 
 
Prestar asistencia sanitaria a accidentados y disponer los medios y recursos que 
permitan reducir el número de víctimas y la gravedad de sus posibles lesiones. 
 
Informar al Jefe de Seguridad (Responsable de Plan) de la evolución, de cualquier 
incidente, desde el punto de vista sanitario. 
 
Solicitar asistencia médica a los Centros Sanitarios. 
 
Mantenimiento y control del material sanitario y de primeros auxilios de la Obra. 
 
Participar en programas específicos de formación de primeros auxilios y colaborar en 
los simulacros de incidentes. 
 
En ausencia del Responsable Equipo Primeros Auxilios, asumirá el mando del Equipo 
de Primeros Auxilios el Jefe de Seguridad (Responsable de Plan) quien en caso 
necesario recabará la ayuda médica exterior que, a su juicio, sea oportuna. 
 
El resto de personal de la Obra (sin función específica), personal visitante, 
contratistas, conductores, etc.; acudirán al punto de reunión con el fin de estar 
controlados y poder recabar de forma inmediata su colaboración, si fuera necesaria. 
 
PUNTOS DE REUNIÓN 
 
Se establecerán unos puntos de reunión quedarán indicados con carteles lo 
suficientemente visibles y se les informará a todos los trabajadores de su ubicación, 
dentro de las instalaciones de la obra, con el objetivo de reunir a los trabajadores y 
hacer recuento en caso de emergencia.  
 
La localización de dichos puntos se definirá en función de los tajos existentes en la 
obra y del tipo de emergencia declarada. 
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PUNTOS DE ENCUENTRO 
 
Cuando se requiera de la actuación de ayuda externa: Ambulancias, Bomberos, 
Guardia Civil, Policía, Protección Civil o equipos de Emergencias Sanitarias, donde un 
trabajador esperará su llegada para guiarlos hasta el interior de la obra y el lugar 
donde se haya producido la emergencia, se denomina punto de encuentro, y se 
definirán en función de la evolución de los trabajos y tajos existentes. 
 
Estos PUNTOS DE ENCUENTRO, se determinarán y señalizarán adecuadamente, 
cuando empiece la obra y serán visibles desde la carretera. 
 
En función de la evolución de los trabajos se modificarán o incrementará su nº.  
 
Se facilitará información de los mismos a los diferentes equipos de ayuda externa 
mencionados, se facilitará copia del plan de emergencia a los centros asistenciales y 
hospitales más próximos recabando recibí por parte de los mismos. 
 
CADENA DE MANDO. DIAGRAMA FUNCIONAL 
 
Cabe esperar que alguna persona clave se encuentre ausente en el momento de 
producirse una contingencia, desencadenante de una emergencia. Tal situación 
puede solventarse mediante una lista de sucesión en el mando que indique quién, en 
ausencia del responsable normal, es la persona a asumir el control ejecutivo.  
 
Con este procedimiento de delegación de autoridad se facilita la operatividad y la 
entrada en operación del Plan, acortando los canales de comunicación al asumirse el 
mando en cadena, ante la ausencia del superior, hasta su llegada. 
 
Siguiendo este principio se facilita a continuación la cadena de mando y el diagrama 
funcional para el Plan de Autoprotección y Emergencia. 
 

 
 

DIAGRAMA FUNCIONAL DE INTERVENCION EN EMERGENCIAS

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SUCESO 
ACCIDENTAL

¿PUEDE EL PERSONAL DE 
TAJO CONTROLAR LA 

EMERGENCIA?
FIN DE LA 

EMERGENCIA

ALARMA AL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES
JEFE DE SEGURIDAD (Responsable de Plan)

JEFE DE PRODUCCIÓN (Responsable de Intervención)

JEFE DE PRODUCCIÓN  (Responsable de Intervención)/
ordena la actuación de los EQUIPOS DE INTERVENCIÓN:
-Equipo de Intervención
-Equipo de 1os Auxilios

¿CONTROLAN LA 

EMERGENCIA?

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
JEFE DE SEGURIDAD (Responsable de Plan)

REUNIÓN DEL COMITÉ DE AUTOPROTECCIÓN

ACTUACIÓN DE EQUIPOS DE INTERVENCIÓN:
-Equipo de Intervención

-Equipo de Alarma y Evacuación

¿CONTROLAN LA 

EMERGENCIA?

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR
JEFE DE OBRA (Director de Plan)

Aviso a Coordinador de Seguridad y Salud y Director de Obra

ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ASISTENCIA

FIN DE LA 
EMERGENCIA

FIN DE LA 
EMERGENCIA

FIN DE LA EMERGENCIA
N

IV
EL

 0
N

IV
EL

 2
N
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 1

 
 
Directorio telefónico: queda así definida la organización soporte del Plan, con un 
listado del personal clave considerado como esencial para la dirección y supervisión 
del Plan. El indicado deberá relacionarse con el correspondiente Directorio 
Telefónico, que estará actualizado y expuesto permanentemente. 
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El Directorio Telefónico contendrá los Cargos del Plan de Autoprotección y 
Emergencia. La persona física que los ostenta, el o los teléfonos de contacto para la 
inmediata puesta en contacto desde el Centro de Coordinación de Operaciones. 
 
CUADRO DE TELEFONOS: Se cumplimentará cuando se tengan los datos disponibles y 
se pondrán en conocimiento del personal con responsabilidad en la obra 
 

CARGO P. A. E. NOMBRE TELÉFONO 

JEFE DE OBRA 
(DIRECTOR P. A. E)   

Suplente   

JEFE DE SEGURIDAD 
(RESPONSABLE DE P. A. E.)   

Suplente   

JEFE DE INTERVENCIÓN 
Jefe de Producción o 
Encargado 

  

Suplente nº 1   

JEFE DE APOYO TÉCNICO 
Jefe de Oficina Técnica   

Suplente   

JEFE DE LOGÍSTICA 
Jefe de Maquinaria   

Suplente   

EQUIPO DE 1OS AUXILIOS 
J. E. Recurso Preventivo   

Suplente   
 
 
6. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de mano de obra previstas se ha dimensionado 
las instalaciones de higiene y bienestar. Para el dimensionamiento de tales 
instalaciones se ha seguido a título orientativo lo indicado en la Ordenanza General 
de Seguridad y Salud. 
 
 
6.1. VESTUARIOS Y ASEOS 
 
La superficie mínima destinada vestuario y/o comedor + aseo será de 1,50 m2 por 
trabajador. La altura mínima será de 2,45 m. El número mínimo de lavabos con agua 
corriente caliente y fría será uno por cada diez trabajadores, se precisa 1 unidad. 
 
El número de inodoros será de al menos uno por cada 25 hombres y uno por cada 15 
mujeres, total 1, con unas dimensiones mínimas de 1,00 x 1,20 x 2,30 m. 
 

El número de duchas será de al menos una por cada 10 trabajadores. La caseta 
contará con sistema de calefacción y corriente eléctrica. Los aseos contarán con 
acometida de agua o depósito y saneamiento o fosa séptica, así como termo eléctrico 
de agua caliente. 
 
El equipamiento mínimo estará formado por: 
 
- 2 espejos. 
- 2 jaboneras industriales. 
- 2 secamanos eléctricos. 
- 2 depósitos-cubos de basura. 
- 2 portarrollos. 
- 2  perchas. 
- 2 bancos corridos para cuatro personas. 
- 5 taquillas. 
- 1 mesa de melamina para 8 personas. 
- 1 hornos microondas. 
- 2 depósitos de basura. 
- 4 convectores eléctricos. 
 
 
6.2. LOCALES PROVISIONALES 
 
Dada la ubicación de la obra en las proximidades del casco urbano de la población de 
Cádiz, no se considera necesario disponer de dormitorios ni comedores pero si de 
casetas para usos múltiples (almuerzo, descanso, refugio de inclemencias 
climatológicas) dotadas de calefacción y agua corriente y mesa y bancos. 
 
 
6.3. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Debe garantizarse que todos los locales provisionales y vestuarios y aseos reúnan 
adecuadas condiciones higiénicas, para lo cual se limpiaran al menos tres veces por 
semana y se desinfectarán quincenalmente. 
 
 
7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
7.1. BOTIQUINES
 
Se dispondrá de un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de 
urgencia, dotado de botiquín y camilla de evacuación. En los vestuarios se dispondrán 
de botiquines portátiles. 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el “Proyecto de 
Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia 
de Málaga. Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400”.

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. 

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se 
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la 
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a 
características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, 
así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su 
composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda.  

En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse 
ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un 
sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra. 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la 
situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 
directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 
derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo 
siguiente:

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. 

Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

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 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 al 
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 
de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

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 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.
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Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de 
la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de 
prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen 
vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las 
siguientes:

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, 
B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II) 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, 
B.O.E. 09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya 
resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones 
Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la 
Construcción, en su Disposición Final Primera.2. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el 
trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 
diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 
referencias técnicas de interés, a saber: 

Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)  

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos 
elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 
830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e 
instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias 

Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y 
Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del 
anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los 
territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios 
tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de 
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 
2243/1997,  sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la Consejería de 
Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de la 
misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas complementarias por 
Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos 
administrativos y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya 
relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en 
diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse 
facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Se tendrá en cuenta en próximas referencias a los Reales Decretos 1627/1997 y 
39/1997 y a la ley 31/1995, sus modificaciones mediante el RD 604/2006 y la ley 
54/2003.

Legislación aplicable a los Delegados de Prevención 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 31/1.995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones, ley 54/2003 del 
4 de agosto, en: 

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las 
relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del 
Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del 
Artículo 21. 

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las 
relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del 
número 2 del artículo 36 de la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales 
y apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo 
profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren acceso como 
consecuencia de su actuación en la empresa. 
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Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud 

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39. 

Legislación aplicable a los servicios de prevención 

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1.997, de 17 de enero, 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 auditoría del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

General

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Derogada parcialmente por Real Decreto 5/2000 

Modificada por leyes 54/2003, 50/1998 y 39/1999 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los servicios de prevención 

Modificado por Real Decreto 780/1998. 

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 auditoría del sistema de prevención de las empresas 
y de autorización de las entidades públicas 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.

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 

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 

o Traspone la Directiva 1989/654/CEE 

o Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 487/1988, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

o Traspone la Directiva 1990/269/CEE 

Centros de trabajo / Aviso previo 

Orden Ministerial de 6-5-1988 sobre requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa o reanudación de actividades 

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 

Orden 222/2001 de Madrid, de 25 de mayo (B.O.C.M. 11-12-2001) por la que se 
aprueba el modelo oficial para comunicación de apertura o reanudación de la 
actividad de los centros de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid 

Orden 2027/2002 de Madrid, de 25 de mayo (B.O.C.M. 30-5-2002) deroga la 
Orden 5518/1999, que establecía el modelo de aviso previo preceptivo para las 
obras de construcción en la Comunidad de Madrid, incluidas en el ámbito de la 
aplicación del Real Decreto 1627/1997 
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Construcción

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica 
de 28 de agosto de 1970 ,con especial atención a los artículos 165 a 176 
Disposiciones generales, artículos 183 a 291 construcción general y artículos 
334 a 341 higiene del trabajo 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

o Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Decreto 33/1999 de Madrid de 25 de febrero (B.O.C.M. 9-4-1999), por el que se 
crea el registro y el fichero manual y el fichero automatizado de datos de 
carácter personal técnico competentes para desarrollar funciones de 
coordinador en materia de seguridad y salud en obras de construcción de la 
Comunidad Autónoma de Madrid 

o Modificado por Decreto 67/2000 Madrid 

ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. BOE núm. 279 de 21 de noviembre 
de 2002 

Orden 2988/1998 (B.O.C.M. 14-7-1998) por la que se establecen los requisitos 
mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los 
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

Norma UNE 58-111-91 sobre cables para elevación 

Norma UNE 20-816-90 sobre reglas de seguridad para la utilización de equipos 
de soldadura eléctrica por arco 

Directiva 76/434 CE, de 8-5-76, sobre marcas de cables, cadenas y ganchos 

Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la construcción (Orden 
Ministerial 20-5- 1952), B.O.E. 15-6-1952 

Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo 
General del sector de la construcción 2002-2006. 

Señalización 

Orden ministerial de 31-8-1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Norma 8.3-I.C. 
Señalización de obras 

Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
y salud en el trabajo 

Directiva 92/58/CEE que establece las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Electricidad

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

o ITC-BT-01. Terminología. 

o ITC-BT-02. Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico de baja 
tensión.

o ITC-BT-03. Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas. 

o ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

o ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 

o ITC-BT-06. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

o ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

o ITC-BT-08. Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica. 

o ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. 

o ITC-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

o ITC-BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

o ITC-BT-12 Instalaciones de enlace. Esquemas 

o ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección 

o ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación 

o ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales 

o ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de 
instalación 

o ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de 
mando y protección. Interruptor de control de potencia 

o ITC-BT-18 Instalaciones de puesta a tierra 

o ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales 

o ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación 

o ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 
protectoras

o ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras 

o ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 
sobretensiones

o ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los 
contactos directos e indirectos. 
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o ITC-BT-25 Instalaciones interiores en viviendas. Numero de circuitos y 
características.

o ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones de 
instalación. 

o ITC-BT-27 Instalaciones interiores de viviendas. Locales que contienen 
una bañera o ducha 

o ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

o ITC-BT-29 Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de 
los locales con riesgo de incendio o explosión. 

o ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales. 

o ITC-BT-31 Instalaciones confines especiales. Piscinas y fuentes 

o ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales. Máquinas de elevación y 
transporte.

o ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales. Instalaciones provisionales y 
temporales de obras. 

o ITC-BT-36 Instalaciones a muy baja tensión 

o ITC-BT-37 Instalaciones a tensiones especiales 

o ITC-BT-38 Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para 
la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención. 

o ITC-BT-39 Instalaciones con fines especiales. Cercas eléctricas para 
ganado

o ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión 

o ITC-BT-41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas 

o ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de 
recreo 

o ITC-BT-43 Instalaciones de receptores. Prescripciones generales 

o ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado 

o ITC-BT-45 Instalaciones de receptores. Aparatos de caldeo 

o ITC-BT-46 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas 

o ITC-BT-47 Instalación de receptores. Motores 

o ITC-BT-48 Instalación de receptores. Transformadores y 
autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores 

o ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles 

o ITC-BT-50 Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores 
para saunas 

o ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de 
la energía y seguridad para viviendas y edificios. 

Equipos de trabajo 

Real Decreto 1435/1992, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva de los consejos 89/392/CEE, relativos a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. Modificado por Real 
Decreto 56/1995 

Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo por los trabajadores. Modificado por Real Decreto 2177/2004 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de 
visualización. Transpone la Directiva 1990/270/CEE 

Aparatos a presión 

Real Decreto 1244/1979 por el que se aprueba el reglamento de aparatos a 
presión. Modificado por RD 769/99 

Orden de 1-9-1982 por la que se aprueba la ITC-MIE-AP 7 del reglamento de 
aparatos a presión, sobre botellas y botellones de gases comprimidos licuados y 
disueltos a presión. Modificado parcialmente por corrección de errores, por 
orden 5-6-2000 y por ordenes 3-7-1987, 13-6-1985, 28-3-1985 y 11-7-1983 

Real Decreto 1495/1991 por el que se dictan las disposiciones de la directiva 
del consejo de comunicaciones europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simple. Modificado por RD 2486/94 

Aparatos de elevación y manutención 

Orden ministerial de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el reglamento 
de aparatos elevadores para obras. Modificado parcialmente por orden 
7/3/1981 

Real Decreto 2291/1985 por el que se aprueba el reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. Derogado parcialmente por Real 
Decreto 1314/1997 

Real Decreto 474/1988 de disposiciones de aplicación de la directiva 
1984/528/CEE relativa a aparatos elevadores y de manejo mecánico 

Orden del 26 de mayo de 1989 ITC-MIE-AEM 3 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a carretillas automotoras de manutención 

Orden del 12 de septiembre de 1991 por la que se modifica la ITC-MIE-AEM 1 
del reglamento de aparatos de elevación y manutención. Derogada 
parcialmente por el Real Decreto 1314/1997 

Orden 2243/1997 de Madrid (B.O.C.M. 5-8-1997) de la Consejería de economía y 
empleo de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen normas para 
determinar la responsabilidad, puesta en servicio y accidentes de las grúas 
torre desmontables para obras, así como las actuaciones a seguir en la 
tramitación de estos expedientes 
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Real Decreto 836/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 2 del 
reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 
para obra u otras aplicaciones 

Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba una nueva ITC-MIE-AEM 4 del 
reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles 
autopropulsadas 

Equipos de protección 

Real Decreto 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 

Modificado en el Real Decreto 159/1995 

Orden de 16-5-1994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en 
el Real Decreto 1407/1992 sobre comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

Posición común 19/2001 (D.O.C.E. 15-5-2001) sobre la modificación de la 
directiva

89/655/CEE sobre condiciones de seguridad de los equipos de trabajo 

Productos peligrosos 

Ley 10/1998 de residuos. Derogado parcialmente y modificado por Ley 16/2002, 
62/2003, 24/2001, resolución de 21-11-2001 y por Real Decreto Ley 4/2001 

Real Decreto 1254/1999 por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas.

Modificado por el Real Decreto 119/2005 y Real Decreto 948/2005. 

Directiva 96/82/CE relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas 

Decisión 98/433/CE sobre criterios armonizados para la concesión de 
exenciones de acuerdo con el artículo 9º 6-a de la directiva 96/82/CE 

Ruido

Real Decreto 212/2002 en el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Incorpora la directiva 
2000/14/CE 

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. 

Vibraciones 

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 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 

Radiaciones 

Real Decreto 1066/2001 por el que se aprueba el reglamento que establece 
condiciones de protección de dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 
radioeléctricas

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 

Convenio 115 de la OIT, relativo a la protección de los trabajadores contra las 
radiaciones ionizantes. 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

Agentes biológicos 

Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo 

Directiva 2000/54/CE del parlamento europeo y del consejo sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo 
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Agentes cancerígenos 

Real Decreto 665/1997 sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

o Modificado por Real Decreto 1124/2000 y RD 349/2003 

Convenio 136 de la OIT, relativo a la protección contra los riesgos de 
intoxicación por el Benceno 

Directiva 88/364CEE que recoge la protección de los trabajadores mediante la 
prohibición, por sus riesgos cancerígenos, de determinados agentes específicos 
y / o determinadas actividades 

Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos 
durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) 

Orden ministerial de 31-10-1984 por la que se aprueba el reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amanto. 

Modificada parcialmente por orden de 26-7-1993 (Quedará derogado en octubre 
de 2006) 

Orden ministerial de 7-1-1987 sobre normas complementarias del reglamento 
sobre trabajos con riesgo de amianto 

Modificada parcialmente por orden 26-7-1993 (Quedará derogado en octubre de 
2006)

Orden del 22-12-1987 sobre modelo de libro de registro de datos 
correspondientes al reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (Quedará 
derogado en octubre de 2006) 

Real Decreto 108/1991 sobre prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto 

Orden de 7-12-2001 por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

Convenio 162 de la OIT, sobre uso de asbesto en condiciones de seguridad 

Real Decreto 396/2006 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
aplicables a los trabajadores con riesgo de exposición al amianto. (Entrará en 
vigor en octubre de 2006) 

Agentes Químicos 

Real Decreto 379/2001 por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, MIE APQ-
1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6, MIE APQ-7 

Directiva 2000/39/CE por la que se establece una primera lista de valores 
límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 
98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo 

Real Decreto 374/2001 sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo. 

Incendios

Real Decreto 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 

Real Decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales. 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas 
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la 
situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo 
directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o 
derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo 
siguiente:

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

o Se modifica el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre. 

o Se modifican los arts. 45, 47, 48 y 49, por Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre 

o Se adaptan los capítulos IV y V a la Administración del Estado, por 
instrucción de 26 de febrero de 1996 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
Se modifica en su artículo 92.2 por la ley 24/1999 del 6-7-99). 

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) 
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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 al 
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden 
de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados 
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

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 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico.

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 

Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-
5-52) (BOE 16- 6-52). 

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-
5-74) (BOE 29- 5-74). 

Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación 

Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras (O.M. 31 de agosto de 1987, B.O.E. 
18 de septiembre de 1987) modificada parcialmente por el R.D. 208/1989, de 3 
de febrero de 1989 (B.O.E. 1 de marzo de 1989) por el que se añade el artículo 
21 bis y se modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la 
Circulación 

Orden Circular 300/89 P. y P., de 20 de marzo de 1989, de señalización, 
balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Orden Circular 301/89 T., de 27 de abril de 1989, de señalización de obras. 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. 

Recomendaciones para la señalización móvil de obras. 

Modelo de Libro de Incidencias (O.M. 20 de septiembre de 1986, B.O.E. 13 de 
octubre de 1986). 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de 
la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de 
prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen 
vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. 

Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-
3-71)

o Se derogan los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio.

o Se deroga el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo. 

o Se deroga lo indicado de los arts. 138 y 139, por Reales Decretos 664 y 
665/1997, de 12 de mayo. 

o Se deroga, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del título II, 
por Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. 

o Se derogan los títulos I y III, por ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

o Se modifican los arts. 138 y 139 en el ámbito de las industrias cárnicas, 
por convenio publicado por resolución de 12 de mayo de 1995. 

o Se deroga el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. 

o Entrada en vigor el 1 de junio de 1971. 
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Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de 
Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el 
trabajo (B.O.E. 02-11-89) 

Orden de 31 de octubre de 1984, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) por 
la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 

Convenio Colectivo Provincial de la Construcción 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con 
diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como 
referencias técnicas de interés, a saber: 

Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92) 

Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos 
elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88) 

Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 
830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria 
MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 
miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e 
instrucciones técnicas complementarias. en lo que pueda quedar vigente. 

Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 
complementarias 

Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68) 

Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y 
Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del 
anterior, así como Órdenes de desarrollo. 

Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras (B.O.E. 07-10-97). 

Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en 
función de las unidades de obra o actividades correspondientes. 

Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 
territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los 
territorios de otras comunidades. 

Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de 
junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las 
Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de julio, de la 
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y Orden 7881/1988, de 
la misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas complementarias por Orden 
7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 
registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar 
excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades 
autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador 
de seguridad y salud de la obra. 

3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTRES EN 
LA OBRA 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo 
establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real 
Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
corresponde al promotor, la designación del coordinador de seguridad y salud de la 
obra, así como la aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el 
contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así 
como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con 
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en 
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud 
contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus 
principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos 
con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los 
riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará 
resumidamente las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el 
contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos 
evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 
modificar, justificándolas técnicamente.  
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El contratista tendrá la obligación de comunicar a su personal, subcontratistas, 
proveedores y transportistas los correspondientes itinerarios de vehículos, así como 
la obligación de respetar en cualquier caso la señalización óptica o acústica. 
Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o 
expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud.  

El plan presentado por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya 
incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y 
desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables 
a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene 
obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y 
normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.  

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de 
Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las 
empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su 
cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre 
los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime 
necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter 
solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones 
legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas 
medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a 
proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las 
protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las 
normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan 
en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y 
requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la 
función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la 
obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho 
Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la 
obra. 

4. CONDICIONES PARTICULARES 

4.1. ESTADO DE ORDEN Y LIMPIEZA 

En todo momento se mantendrá la obra y sus distintos tajos en buen estado de orden 
y limpieza, debiendo preverse una brigada a tal efecto y para el mantenimiento y 
reposición de las protecciones colectivas. 

4.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todos los equipos de protección individual o elemento de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. El periodo de vida 
útil va ligado al correcto mantenimiento de los equipos siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

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 un equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad con formación adecuada para desempeñar las 
funciones de nivel básico recogidas en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención (Real Decreto 85/1997, de 17 de enero), que se encargará desde 
control y vigilancia de los equipos de protección y del cumplimiento efectivo durante 
la obra de las medidas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 

Asimismo la brigada para el mantenimiento y conservación de las medidas de 
protección colectiva será dirigida por el Vigilante de Seguridad. 

4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un 
periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. 
Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en 
supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 
envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, 
será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor 
holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante. 
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Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta 
que representa o introduce un riesgo por su mera utilización. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en 
los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en 
cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se considerarán aplicables las 
Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 
de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 
medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su 
utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud. 

Protección de la cabeza 

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras 
donde exista riesgo de que hombre y objetos puedan caer desde un nivel a otro. 
El casco protector se compondrá de: 

- Casco propiamente dicho 

- Barboquejo y/o atalaje 

- Accesorios varios 

- Protección de los oídos 

Será obligatorio el empleo de cascos anti-ruido, en todo lugar de la zona de obras, 
donde trabajadores y/o terceras personas estén sometidos a la acción de fuentes de 
emisión ruidosa, (contempladas en la Reglamentación vigente al respecto en EE.UU.). 

Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias y siempre 
y cuando el nivel de protección aportado no sea inferior al exigido por las citadas 
recomendaciones. 

Los cascos anti-ruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por 
una lámina o unas varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por 
detrás de la cabeza. Las orejeras estarán provistas, del lado del pabellón auditivo, de 
una pieza elástica que sirve de junta de estanqueidad y que las haga más 
confortables. 

Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que se 
adapten a la cavidad del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos 
de los niveles sonoros externos. 

Protección de ojos 

Será obligatoria la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obra 
en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquiera de los 
siguientes riesgos: 

- Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo 

- Existencia de polvo más o menos fino, en el aire 

- Contacto con líquidos o vapores corrosivos 

- Explosión o radiaciones visibles demasiado intensas 

- Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta) 

Protección frente al polvo e impactos 

Se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, cuyos cristales sean 
ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto 
con partículas gruesas, o suficientemente intenso como para producir la rotura de los 
cristales, se emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 
Protección frente a líquidos y vapores corrosivos Se utilizarán gafas estancas o con 
protección perimetral completa, dotadas de sistemas de aireación adecuados y 
pantallas ejecutadas con un material plástico antiempañable. 

Protección frente a radiaciones electromagnéticas 

Se utilizarán gafas especiales equipadas con cristales fabricados con materiales 
capaces de eliminar en su totalidad las radiaciones peligrosas. El mecanismo de 
actuación podrá ser el de absorción o el de reflexión, o bien una combinación de 
ambos procedimientos. Asimismo, deberá disponerse de gafas equipadas con una 
gama completa de cristales de diferente opacidad, que sean capaces de eliminar una 
determinada banda de espectro. 

No se admitirá el empleo de gafas con cristales simplemente teñidos, sin 
características selectivas que permitan eliminar las radiaciones nocivas de la zona 
ultravioleta (2800 A = 8 cm < - 3300 A = 10 cm; - = longitud de onda) y las infrarrojas 
de pequeña longitud de onda (0,8 m < - < 1,4 m). 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas 
faciales de seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que 
eliminen por completo las bandas de radiaciones nocivas definidas en el párrafo 
anterior y aminoren el efecto de las radiaciones visibles demasiado intensas. 

Protección de las vías respiratorias Será obligatoria la utilización de equipos de 
protección personal de las vías respiratorias en todo lugar de la zona de obras en la 
que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de inhalación de 
polvo o vapores y/o gases irritantes o tóxicos, y siempre y cuando sea imposible o 
desaconsejable la implantación de sistemas de protección colectiva. 

Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados 
específicamente para resguardar el sistema respiratorio del individuo de los efectos 
de polvo, humos, vapores y gases tóxicos o nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de 
los procedimientos siguientes: 

- Filtración físico-química del aire inhalado. 

- Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente 

- Sistemas filtrantes 
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Protección frente al polvo 

Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté 
cargada de polvo. Constarán de una mascarilla propiamente dicha, ya sea completa o 
buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de tipo mecánico que retenga las 
partículas agresivas. 

Se tendrá presente que su vida estará limitada por la propia duración del filtro, cuyos 
poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos largo. El 
usuario se dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la respiración. Al 
ser este fenómeno progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de 
colmatación del filtro sea tal que haga imposible mantener el ritmo normal de 
respiración. 

Protección frente a humos, vapores y gases. 

Se emplearán mascarillas antigás en las zonas de trabajo donde la atmósfera esté 
contaminada por humos, vapores y/o gases irritantes o tóxicos. Constarán de una 
mascarilla completa, equipada con un dispositivo filtrante de carácter químico que 
retenga o neutralice las sustancias nocivas presentes en el aire ambiente. 

Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo que 
se refiere al empleo, mantenimiento y vida útil de la mascarilla. 

Elección del equipo adecuado La elección de un equipo de protección personal del 
sistema respiratorio deberá hacerse en base a las dos premisas siguientes: 

Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo 
dispositivo elementos de protección contra varios riesgos diferentes, salvo que estos 
riesgos se presenten simultáneamente en la misma zona de trabajo. 

A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más sencillos y más fáciles de 
conservar y mantener. 

Ropa de trabajo 

Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que aseguren 
una protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, 
agentes parásitos, productos químicos, etc.). 

El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y podrá ajustarse a la cintura mediante 
un cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá estar dotado de aberturas de 
aireación y de puños ajustables. 

Protección frente a polvo y gases 

Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera cargada de polvo, o en 
presencia de contaminantes físico-químicos que produzcan efectos nocivos en la piel, 
deberán ser equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a presión. 

Protección frente a efectos térmicos y radiaciones 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura estarán equipados con mandiles, 
manoplas y polainas especiales para protegerse de los efectos nocivos derivados de 
los procesos de soldadura. 

Protección de las manos 

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo 
lugar de la zona de obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén 
expuestas al riesgo de accidente mecánico y/o contacto manual con agentes 
agresivos de naturaleza físico-química. 

Protección individual contra las agresiones lentas (dermatosis) 

Se emplearán cremas, barreras o películas siliconadas y/o guantes adecuados para 
combatir las dermatosis profesionales. Estos últimos, constituyen el medio más eficaz 
de protección, utilizándose aquellas solamente en los casos en que, 
excepcionalmente, fuera imposible o desaconsejable el empleo de guantes. 

Protección individual contra las agresiones rápidas 

Para proteger las manos frente a agresiones rápida (golpes, cortes, arañazos, 
pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos 
diferentes prendas, tales como antes, manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá ser 
adecuado a la naturaleza de cada trabajo a realizar, por lo que deben ser 
confortables (tanto el material como la forma) y eficaces. 

Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de grandes piezas. 
Cuando sea necesaria una buena aprehensión de las piezas, será indispensable que la 
forma de guante permita la oposición del dedo pulgar. 

La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los 
riesgos inherentes a cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar 
los siguientes tipos de guantes y manoplas: 

- De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico. 

- De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter 
agresivo. 

- De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas 
delgadas.

- De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

- De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos 
abrasivos. 

- De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir 
quemaduras. 

- De malla metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 
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- De lona, especialmente, indicados en trabajos de manipulación de objetos sin 
grandes asperezas, pero que puedan producir arañazos, como es el caso de 
maderas fácilmente astillables. 

Protección de los pies 

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras 
en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestas a riesgos de 
perforación aplastamiento de los pies. 

El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes 
elementos:

- Una suela especial que posea propiedades antideslizantes 

- Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie 

Además de éstos, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de trabajo, 
estarán dotados, eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos: 

- Una plantilla imperforable 

- Un elemento de protección especial para los tobillos 

Protección contra el riesgo de aplastamientos 

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el 
choque de un objeto sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad 
física de los dedos del pie. 

Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del 
orden de dos (2) toneladas y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de 
un objeto de veinte (20) kg. De peso, dejado caer desde una altura de un (1) metro. 

Así mismo, deberán tener una protección horizontal redondeada, para evitar que los 
dedos puedan resultar seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no 
será inferior a 15 mm en el momento del choque, ni a 20 mm después de producirse 
el choque. 

Protección contra el riesgo de perforaciones 

Se realizará incorporando al calzado una plantilla protectora ligera, y por lo tanto 
delgada, de acero inoxidable. 

Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) kg de peso, 
animado de una velocidad de setenta y cinco (75) milímetros por minuto, no 
producirá la perforación de la plantilla al incidir sobre la misma. 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 

- Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones 
particulares de cada uno. 

- Flexibilidad 

- Ligereza

- Confort 

- Diseño estético 

Protecciones contra caídas de altura 

Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaídas en aquellos casos 
excepcionales y/o de corta duración, en los que sea imposible o desaconsejar la 
utilización de protecciones colectivas. 

En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estará obligada a tomar todas 
las medidas necesarias para que los cinturones de seguridad sean efectivamente 
utilizados, de tal forma que el trabajador no pueda sufrir una caída libre de más de 
un (1) metro de altura. 

Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad 
adecuados al trabajo que realizan, y serán debidamente instruidos en el manejo de 
los mismos. 

Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caída libre, se tendrá en cuenta que, 
en el momento del choque que se produce debido a la tensión de la cuerda, en el 
punto más bajo, el hombre se ve sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio 
peso) por lo que será obligatorio, para evitar los de riesgos de sufrir lesiones 
traumáticas, el empleo de un elemento amortiguador de caída, o de un dispositivo de 
frenado que limite a un nivel soportable dicho esfuerzo. 

Asimismo, se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, incluso de altura no 
superior a 1 m., existe riesgo de fractura de columna vertebral, si la caída es hacia 
atrás y el anclaje de tipo ventral, y riesgo de sufrir lesiones ventrales si la caída es 
hacia delante y el anclaje es de tipo dorsal, por lo que el cinturón de seguridad 
deberá constar de los siguientes elementos: 

- Una banda o correa (horizontal) 

- Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los 
hombros.

- Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que 
permitan descansar en ellas la región glútea. 

- Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los tirantes que 
rodeen los muslos en su zona de unión con el tronco. 

- Eventualmente, un chaleco. 
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La cuerda de retención deberá tener en su extremo un mosquetón de anclaje, con 
enclavamiento opcional, y su longitud no será superior a 1,50 m. 

Amortiguadores de caída 

El amortiguador es un dispositivo especial que permite frenar la caída y limitar el 
esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Deberá ser solidario con el tiro en los casos 
en que sea esa la forma de trabajo prevista. 

El empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de caída libre 
superiores a un metro y medio (1,50 m.). 

Dispositivos anti-caída 

Se admitirá, cuando las características del trabajo a realizar así lo permitan, el 
empleo de aparatos especiales que, unidos a un punto de anclaje situado por encima 
del plano de trabajo, aseguren una parada casi instantánea en caso de caída. Podrán 
ser de dos tipos: 

Dispositivos que acompañen al operario en sus desplazamientos, manteniendo 
continuamente tenso el cable. 

Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo largo de un cable 
vertical, y que asegure el bloqueo instantáneo en caso de caída. 

Diseño y ejecución de anclajes 

En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda de 
seguridad a un punto fijo, cuya solidez deberá comprobarse exhaustivamente. 

Cuando sea necesario realizar desplazamiento durante la ejecución de los trabajos, 
se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y estables de la estructura o del entorno 
de la zona de trabajos, procurando que dicha cuerda no esté demasiado tensa. En el 
extremo del tiro del cinturón se colocará un mosquetón de montañero que pueda 
deslizar por la cuerda, permitiendo así los movimientos del operario. 

En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos sea imposible o 
desaconsejable, podrá realizarse el mismo por medio de un enganche de corredera 
que deslice a lo largo de una cuerda vertical que puede estar anclada en puntos muy 
lejanos.

El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia cuerda, 
liberalizándose el deslizamiento del mismo por efecto de una simple presión de la 
mano, y bastará con que cese esa presión para que el bloqueo se realice de nuevo. 
De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación a lo largo de una línea, con la 
frecuencia que se desee. 

Protección contra vibraciones mecánicas 

Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los operarios 
sometidos a los efectos de movimientos vibratorios de frecuencia inferior a los 100 
Hz.

En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los conductores 
de maquinaria y los operarios que trabajen con martillos neumáticos. 

Protección frente al riesgo de hidrocución 

Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona de 
obras en donde trabajadores y/o terceras personas que estén expuestas al riesgo de 
caídas al agua del mar, ríos, arroyos, pantanos, lagos o depósitos naturales o 
artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad en situaciones excepcionales 
(desbordamientos, inundaciones, avenidas extraordinarias, etc.). 

Disposiciones legales vigentes en materia de equipos de protección personal 

El procedimiento de homologación de los equipos de protección personal de los 
trabajadores se regula en virtud de lo dispuesto en la O.M. del Ministerio de trabajo 
de 7 de mayo de 1974, publicada en el B.O.E. del día 29 del mismo mes (corrección 
de errores en B.O.E. del día 15-6-74). 

Posteriormente, se publicaron una serie de Normas Técnicas reglamentarias para los 
diversos medios de protección personal a homologar, las cuales serán de aplicación 
en todo momento y lugar, relativas a la ejecución de las obras definidas en el 
presente estudio. 

A continuación se resumen las principales disposiciones legales vigentes en materia 
de equipos de protección personal: 

Homologación de medios de protección personal de trabajadores. Orden de 
17/5/84. B.O.E. del 29/5/74, pág. 11035. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-1, sobre casos de seguridad no metálicos. 
Resolución de 14/12/74, B.O.E del 14/12/74. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-2, sobre protectores auditivos. Resolución de 
28/7/75. B.O.E. del 1/9/75. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre guantes aislantes de la electricidad. 
Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 3/9/75. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos.

Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 4/9/75. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-6, sobre banquetas aislantes de maniobra. 
Resolución de 28/7/75. 

B.O.E. de 15/9/75, rectificado. en B.O.E. de 12/3/78, pág. 5049. 
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Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipos de protección personal de 
vías respiratorias: normas comunes y adaptadas faciales. Resolución de 
28/7/75. B.O.E. del 6/9/75. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-8, sobre equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros mecánicos. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 8/9/75. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-9, sobre equipos de protección personal de 
vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 
9/9/75.

Norma Técnica Reglamentaria MT-10, sobre equipos de protección personal de 
vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Resolución de 
28/7/75. B.O.E. del 10/9/75. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-11, sobre guantes de protección contra 
agresivos químicos. 

Resolución de 6/5/77. B.O.E de 4/7/77, pág. 15743, rectificado en B.O.E. del 
26/9/77. Pág. 21457. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-12, sobre filtros químicos y mixtos contra 
monóxido de carbono. 

Resolución de 6/5/77, B.O.E. del 13/7/77, pág. 15743, rectificado en B.O.E. 
del 26/9/77, pág. 21457. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-13, sobre cinturones de seguridad. Resolución 
8/6/77. B.O.E. del 2/9/77, pág. 19709, rectificado en B.O.E. del 26/9/77, pág. 
21457.

Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y mixtos contra el 
cloro. Resolución de 20/3/78. B.O.E. del 21/4/78, pág. 9314. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros químicos y mixtos contra 
anhídrido sulfuroso (SO2). Resolución de 12/5/78. B.O.E. del 21/6/78, pág. 
14660, rectificado en B.O.E. del 6/7/78, pág. 16607. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-16, sobre gafas de montura tipo universal 
para protecciones contra impactos. Resolución de 14/6/78. B.O.E. del 17/8/78, 
pág. 10213. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-17, sobre oculares de protección contra 
impactos. Resolución de 28/6/78. B.O.E. del 9/9/78, pág. 21112, rectificado en 
B.O.E. del 28/9/78, pág. 22584. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-18, sobre oculares filtrantes para pantallas 
de soldadores. Resolución de 19/1/79. B.O.E. del 7/2/79, pág. 3191, 
rectificado en B.O.E. del 24/2/79, pág. 4954. 

Nueva Norma Técnica Reglamentaria Mt-5, sobre calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos. B.O.E. del 2/4/50, pág. 7239. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-20, sobre equipos de protección personal de 
vías respiratorias: semiautonómos de aire fresco con manguera de aspiración. 
Resolución de 17/12/80, B.O.E. del 5/1/81, pág. 194. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-21, sobre cinturones de Seguridad. 
Cinturones de suspensión. Resolución de 21/2/81, B.O.E. del 16/3/81, pág. 
5766, rectificado en B.O.E. del 1/5/81, pág. 9284. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-22, sobre cinturones de seguridad. Cinturones 
de caída. Resolución de 23/2/81, B.O.E. del 16/3/81, pág. 5864, rectificado en 
B.O.E. del 1/5/81, pág. 9284. 

Norma Técnica Reglamentaria Mt-23, sobre filtros químicos y mixtos contra 
ácido sulfhídrico (SH2). Resolución de 18/3/81, B.O.E. del 3/4/81, pág. 7205. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-245, sobre pantallas de protección frente a 
riesgos de perforación. Resolución de 30/9/81. B.O.E. del 13/10/81, pág. 
23950.

Norma Técnica Reglamentaria MT-26, sobre aislamiento de seguridad de las 
herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de 
baja tensión. Resolución de 30/9/81. B.O.E. del 10/10/81, pág. 23808. 

Norma Técnica Reglamentaria MT-27, sobre bota impermeable al agua y la 
humedad. Resolución de 3/12/81. B.O.E. del 22/12/81, pág. 19964. 

Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros químicos y 
mixtos contra anhídrido sulfuroso (SO2). Resolución de 19/11/82. B.O.E. del 
4/12/82, pág. 33466. 

Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y 
mixtos contra el cloro. Resolución de 19/11/82. B.O.E. del 4/12/82, pág. 
3333467 

Norma Técnica Reglamentaria MT-28, sobre dispositivos personales utilizados 
en las operaciones de elevación y descenso. Dispositivos anticaídas. Resolución 
de 25/11/82. B.O.E. del 14/12/82, pág. 34193. 

Modificación del apartado 1.2. de la Norma Técnica Reglamentaria MT-5 sobre 
“calzado de seguridad contra riesgos mecánicos”, aprobada por Resolución de 
31/1/80. Resolución de 17/10/83, de la Dirección General de Trabajo. B.O.E. 
del 21/10/83, pág. 28571. 

4.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de 
protección colectiva.  

El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las 
siguientes condiciones generales: 

Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos 
de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del 
Contratista, empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de la Dirección de Obra o de los 
Promotores, asistencias técnicas; visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diversas causas. 
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La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de 
seguridad y salud. El plan de seguridad y salud la respetará fidedignamente o 
podrá modificarla con justificación técnica documental, debiendo ser 
aprobadas tales modificaciones por el Director de Obra, a propuesta del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y 
Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación 
técnica de calidad sobre planos de ejecución de obra. 

Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de 
la fecha decidida para su montaje. 

Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de 
este "Pliego de Condiciones Particulares". Lo mismo, se aplicará a los 
componentes de madera. 

Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El 
Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en 
el plan de seguridad y salud en el trabajo que quede aprobado. 

Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su 
montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito 
del riesgo que neutraliza o elimina. 

El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la 
fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una 
de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y 
salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra 
incluido en los documentos técnicos citados. 

Si las protecciones colectivas se deterioran, se paralizarán los tajos que 
protejan y se desmontarán de inmediato hasta que se alcance el nivel de 
seguridad que se exige. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso 
de equipos de protección individual. En cualquier caso, el hecho de “Protección 
colectiva deteriorada” es situación evaluada “riesgo intolerable”. 

Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de 
seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de 
seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la 
nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por 
el Director de Obra a propuesta del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus 
medios o mediante subcontratación, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y 
particulares del proyecto. 

El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de 
seguridad y salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá 
el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección 
individual. 

El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas que 
fallen por cualquier causa, en la posición de utilización prevista y montada para 
proceder a su estudio. En caso de fallo por accidente, se procederá según las 
normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras 
ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y al resto de la Dirección de Obra. 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los 
sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus 
diferentes actividades o unidades de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de 
prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesario ni útil su 
repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 
reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las 
prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán 
abundantemente utilizables en el curso de la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán 
construidas a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. 
y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su 
pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni 
elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de 
tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o 
de cualquier otra forma eficaz. 

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, 
por sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de 
los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome 
violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 
kg/m, como mínimo. 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes
tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un 
trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en función de la longitud de 
cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras 
auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y, 
cuando se sitúen a más de 2,00 m. del suelo, estarán provistas de barandillas de al 
menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo. 
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Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y 
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en 
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u 
otros materiales sueltos. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una 
tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial 
que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón 
de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 
una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión 
no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto 
de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la 
obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes 
metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán 
de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de 
personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de 
protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se 
vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible 
enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente.  

Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se 
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche 
fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos 
metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector 
de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar 
alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia 
máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables 
con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las 
mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión 
al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. 
sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la 
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla 
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra.  

En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la 
señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 
8.3-IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y 
aplicación técnica.  

Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico 
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los 
trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de 
intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, 
cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la 
obra. 

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto 
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales 
condicione, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de 
seguridad y salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las 
medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su 
utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se 
considera necesario reiterar aquí. 

4.4.1. Señalización

La señalización de seguridad cumplirá con el R.D. 485/1.997 de 14 de abril. 

En el caso de interferencia con vías de comunicación en servicio se atendrá a lo 
indicado en la Norma de carreteras 8.3-IC “Señalización de obras.” del Ministerio de 
Fomento, abril de 1989. 

4.4.2. Protección contra incendios 

Los extintores serán del tipo de polvo polivalente antibrasa-ABC, y cumplirán lo 
establecido en el R.D. 1942/1.993 de 5 de noviembre sobre Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios y la ITC-MIE-AP5 (Instrucción Técnica de 
Complementaria del Ministerio de Industria y Energía). 

En el caso de fuego de sólidos se podrá emplear chorro de agua procedente de una 
red de abastecimiento o de un camión de riego. 

4.4.3. Iluminación 

El nivel mínimo de iluminación en las zonas de trabajo será de 150 lux, lo que debe 
tenerse en cuenta en los trabajos nocturnos. 
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4.4.4. Medios auxiliares de topografía 

Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo 
de electrocución por las líneas eléctricas. 

4.4.5. Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

4.4.6. Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 
metálicos y listones metálicos o de madera. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

4.4.7. Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

4.4.8. Protección contra caídas de objetos 

La caída de objetos afecta a los niveles de trabajo superpuestos en trabajos de 
estructuras y al nivel del terreno. 

Para prevenir la posible caída de objetos, se adoptarán las siguientes medidas: 

Protecciones laterales en plataformas de trabajo (barandilla y rodapié). 

Redes o lonas colgadas (superior, lateral e inferiormente) en plataformas de 
trabajo. 

Protecciones de zonas de paso, accesos o puestos de trabajo en niveles 
inferiores. 

Vallado o delimitación de áreas de posible caída de objetos en el nivel inferior. 

Las protecciones de zonas de paso, puestos de trabajo o accesos estarán diseñados 
para resistir los posibles impactos. Para ello deben calcularse para una carga 
repartida de 250 kg/m2 y una carga de 300 kg en 50x50 cm2.

La zona de seguridad a vallar o delimitar (teniendo en cuenta el efecto del viento) se 
tomará igual a la cuarta parte de la altura de la plataforma de trabajo de donde 
pueda producirse la caída de un objeto en todos los sentidos. Por lo tanto si h es la 
altura de la plataforma, y a x b sus dimensiones en planta, la zona que habrá que 
vallar o delimitar será un rectángulo de lados (a+h/4) x (b+h/4). 

El área a señalar se materializará mediante un balizamiento cuando se trate de la 
construcción de alzados y mediante un vallado rígido con señales cuando se trate de 
la construcción del tablero. 

El balizamiento será reflectante y cada 30 metros habrá señales con el mensaje 
"Obligatorio uso del casco" y "Riesgo de caída de objetos". 

Los accesos a estas zonas estarán protegidos y serán lo más estables posible, 
evitando cambiarlos de emplazamiento con frecuencia. 

Durante el izado, manejo y colocación de cargas no se volarán cargas sin asegurarse 
previamente que no hay personas bajo las cargas en ningún momento, así como que 
su movimiento se controlará mediante cuerdas.  

4.4.9. Protección contra caída de personas 

El riesgo de caídas de personas en trabajos en altura superior a 2,0 metros, siempre 
está presente. Dicha caída puede directamente al suelo o bien puede producirse 
entre plataformas de trabajo y desde escaleras. 

Para los trabajos puntuales, esporádicos y en lugares no habituales, puede bastar con 
el uso obligatorio del cinturón de seguridad. Aunque debe primarse el uso de 
protecciones colectivas. 

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad, sus anclajes y soportes tendrán 
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puede estar sometido de 
acuerdo con su función protectora y que puede estimarse en 225 kg. 

Se prohíbe el trabajo en solitario de personas en altura. 

Para las zonas de trabajo habituales, se dispondrá para evitar el riesgo de caída 
barandillas o barreras tipo sargento rígidas con una altura mínima de 90 cm con 
pasamanos y un rodaje de al menos 15 cm. 

Asimismo se deberá disponer un listón intermedio a aproximadamente 45 cm del 
apoyo o barrotes verticales cada 15 cm. La barrera debe soportar una carga 
horizontal en el pasamanos de 150 kg/m. 

En alturas superiores a los 50 metros las barreras tendrán una altura de 1,50 m y 
listones horizontales cada 45 cm para evitar la sensación de vértigo. 

Para limitar la altura de caída (y con ello la gravedad del accidente) pueden 
disponerse plataformas rígidas de madera o elásticas (redes). En el primer caso la 
altura debe limitarse a 2,0 m y en el segundo a 6,0 m. 

Las redes a emplear serán siempre de poliamida de alta tenacidad (nylon) y su 
cuerda perimetral debe estar cosida longitudinalmente a la malla para que trabaje 
todo el conjunto a la vez. La cuadrícula de la red será de 100x100 mm como máximo, 
con hilo de 4 mm y cuerda perimetral entre 10 y 12 mm La red estará homologada 
según la UNE 81650. 
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Para definir las dimensiones en planta de la malla se tendrá en cuenta las curvas 
correspondientes a las trayectorias del centro de gravedad de un hombre que cae 
desplazado 0,50 cm recogidas en las publicaciones del SEOPAN. 

Las plataformas y los anclajes y amarres deben ser calculados para resistir el impacto 
de 225 kg desde la altura de caída y teniendo en cuenta la acción del viento de hasta 
40 m/s que equivale a 100 kg/m2 de tensión. 

4.4.10. Protección contra agentes meteorológicos 

Los agentes meteorológicos son otra posible causa de accidentes. 

Para reducir este riesgo se cerrarán siempre que sea posible con lonas las 
plataformas de trabajo. 

Ello evitará el peligro de caídas por resbalamiento en hielo o agua, y evitará que se 
produzcan balanceos en el manejo de cargas debido al viento. 

En caso contrario se suspenderán los trabajos en altura (más de 2,00 m) y en 
excavaciones de más de 1,30 de profundidad, cuando la temperatura sea inferior a 
0 C, o la velocidad del viento supere los 50 km/h, nieve o la intensidad de la lluvia 
sea superior a 10 litros/m2/hora.

También se suspenderán los trabajos cuando haya riesgo de avenida. 

Para prevenir los trastornos por altas temperaturas climatológicas se suministrará 
con regularidad a los trabajadores expuestos bebidas refrescantes sin alcohol. En 
estas condiciones la ropa de trabajo será ligera y se vigilará en uso de casos de 
protección de la cabeza. 

4.5. PLATAFORMAS, PASARELAS, ANDAMIOS Y ESCALERAS 

4.5.1. Adecuación de plataformas y pasarelas de trabajo 

El ancho mínimo será de 60 cm 

Cuando la altura de ubicación está a más de 2 metros se dispondrá barrera o 
barandilla de seguridad en las características descritas anteriormente. 

El suelo tendrá la resistencia adecuada y no será resbaladizo: deberá soportar 
un mínimo de 200 kg/m2. En el caso de utilizarse tablones de madera esta será 
pino o abeto de buena calidad sin grietas ni nudos, siendo su escuadría de 
espesor uniforme y no inferior a 2,5 x 15 cm. 

Deberán poseer el piso unido. 

Se dispondrá de accesos fáciles y seguros. Los huecos de acceso deben ser los 
menos posibles y deben estar protegidos y señalizados. 

Las pasarelas se mantendrán libres de obstáculos. 

Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento 

4.5.2. Andamios y cimbras 

Los andamios de borriquetes cumplirán con lo establecido en la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.L.C.). 

Los andamios tubulares estarán homologados de acuerdo con la UNE 76 502-90 (40-
110).

Las cimbras han de ser calculadas por un técnico competente para las cargas que ha 
de soportar, las cuales deben incluir una presión de viento de 100 kg/m2

correspondiente a una velocidad de 40 m/s. 
Los andamios y cimbras deberán ser inspeccionados por una persona competente. 

1. Antes de su puesta en servicio. 

2. A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3. Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera 
podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

El montaje de andamios y cimbras debe hacerse con la ayuda de cinturones de 
seguridad. Durante los traslados no habrá nadie en las plataformas de trabajo. 

Para considerar un andamio estable el cociente entre su altura (H) y su menor 
dimensión en planta (Lm) no debe superar el valor de cinco enteros (H/Lm  5), en 
caso contrario el andamio se arriostrará en una cuadrícula de 3,0 x 4,0 m. 

4.5.3. Escaleras

Debe darse prioridad al uso de escaleras de tiros y mesetas frente al de escaleras de 
mano. Las escaleras de tiros y mesetas deben calcularse con una sobrecarga de 400 
kg/m2 y una presión de viento de 100 kg/m2.

Como condición de estabilidad debe cumplirse que el cociente entre su altura y su 
menor dimensión en planta no supere los cinco enteros, en caso contrario deberán 
arriostrarse cada 3 m de altura. 

Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 
señaladas en el Real Decreto 486/1.998, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones de seguridad de salud en los lugares de trabajo. Debe prohibirse su uso 
para elevar cargas superiores a 25 kg. 
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El uso de escaleras u otros equipos de trabajo para trabajos temporales en altura, se 
deberá cumplir lo establecido a este respecto en el Real Decreto 2177/2004. 

4.5.4. Elevación de personas y materiales 

Como medios de elevación podrán utilizarse grúas torre, grúas automóviles, 
blondines, ascensores, montacargas o escaleras. 

Los medios de elevación de personas por un lado y de materiales por otro estarán 
claramente diferenciados. 

Se indicará con carteles visibles los medios de elevación de personas y se prohibirá 
totalmente que las personas suban en montacargas para materiales, grúas o 
blondines. 

La Norma Aplicable para estos equipos es el Real Decreto 2291/1.985, de 8 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, y la Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las 
condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las 
normas para la aprobación de sus equipos impulsores. 

Las Instrucciones Técnicas Complementarias incluidas en el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención son las siguientes: 

ITC-MIE-AEM-1 Referente a las Normas de Seguridad para la Construcción e 
Instalación de Ascensores electromagnéticos. 

ITC-MIE-AEM-2 Referente a Grúas Torre Desmontables para Obras. 

ITC-MIE-AEM-4 Referente a grúas móviles autopropulsadas usadas. 

Todos los medios de elevación tendrán dispositivos paracaídas para prevenir una 
posible rotura del cable. 

Las cabinas estarán cerradas con malla metálica. Se respetarán estrictamente, no 
solo los pesos máximos, sino los gálibos de las cargas, que estarán determinados por 
la dimensión del hueco disponible. 

Además de los frenos normales, las grúas tendrán frenos sobre el tambor de 
enrollamiento del cable, que actuarán cuando cese la intervención del maquinista. 
Este será experto y tendrá los medios adecuados para su conexión con las zonas de 
trabajo (radio, teléfono). 

El acceso a montacargas y ascensores estará delimitado a nivel del terreno para 
evitar entradas imprevistas en la zona de caída de la cabina. 

En las plataformas de trabajo, los accesos desde los montacargas estarán 
convenientemente protegidos. 

Previamente a su instalación, se estudiará con las casas especializadas los medios de 
elevación a utilizar, teniendo en cuenta su eficacia, rapidez, potencia necesaria y 
seguridad para personas y objetos. 

Como elementos para izar material se pueden emplear: cuerdas, cables y eslingas. 

Los fabricantes de estos elementos deberán entregar un certificado en el que figure 
el nombre del fabricante, diámetro nominal del cable, composición y tipo de 
cableado y la carga efectiva de rotura. 

Las cuerdas serán de buena calidad y capaces de soportar una carga de 800 kg/cm2.
El coeficiente de seguridad a considerar será de 10. 

El coeficiente de seguridad a considerar en cables metálicos es de 6, de forma que la 
carga que soporta es F (kgf) = 8 d2 (mm). 

Los cables se desecharán cuando estén rotos el 10% de los hilos, contados a lo largo 
del cable en una longitud igual a 8 veces el diámetro. 

La carga de trabajo de las eslingas deberá estar marcada en la propia eslinga. Esta 
resistencia se ve disminuida en función del ángulo que formarán los ramales de 
proporción inversa al coseno del ángulo que forman. 

Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivos de seguridad que 
eliminen desenganches accidentales. 

Todos los elementos utilizados en la elevación de carga o personas deberán ser 
adecuados al programa de mantenimiento de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante.

La comunicación entre el gruísta y el estrobador debe garantizarse mediante equipos 
de radio y/o código de señales de la UNE003. 

4.6. CONDICIONES RELATIVAS A MAQUINARIA Y VEHÍCULOS PARA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MATERIALES 

En base a la directiva comunitaria 89/392/CEE se aprueba el RD 1435/92 de 27 de 
noviembre por el que se dictan las disposiciones de aplicación de dicha directiva para 
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. 

Dentro de este R.D. se establecen las condiciones de comercialización de las 
máquinas contempladas en su ámbito de aplicación, los procedimientos y los 
requisitos que en materia de seguridad y salud han de cumplir. 

Dentro de las características en materia de seguridad que deben cumplir se destacan 
las siguientes en maquinaria dotada de movilidad: 

Dispositivo de alumbrado acorde con el trabajo que se vaya a realizar. 

Puesto de conducción diseñado teniendo en cuenta los principios de ergonomía. 
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Deberá cumplir los requisitos de desaceleración, frenada, paro e inmovilización 
que garanticen la seguridad en todas las condiciones previstas por el 
fabricante.

Estructura de protección contra vuelco  (ROPS) para todas las máquinas con 
peligro de vuelco y en especial máquinas de explanación con potencia superior 
a 15 kW: 

Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS). 

Protección de elementos móviles mediante carcasas. 

Provisión de extintores cuando se prevea peligro de incendio. 

Señalización acústica y luminosa para operaciones de retroceso, advertencia, 
etc.

Manual de instrucciones. 

Los vehículos de transporte de mercancías de peso superior a 12 Tm. contarán con 
limitadores de velocidad y tacógrafos y estarán dispuestos a la normativa específica 
que los regula. 

Las maquinas a emplear en obra deberán disponer de avisadores ópticos activos 
durante su funcionamiento y avisadores acústicos activos durante los recorridos de 
marcha atrás. 

Para certificar la conformidad de las máquinas el fabricante o su representante 
deberá elaborar para cada máquina fabricada, una declaración de conformidad 
<<CE>> y colocará en la máquina la marca <<CE>> de acuerdo con las características 
que el Real Decreto recoge en el anexo III. 

Normas de acción preventiva para la maquinaria 

La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas  de 
conducción eléctrica. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a 1.5 veces  la 
separación entre ejes, ni menor a 6m. 

El ancho mínimo de las rampas provisionales para el movimiento de vehículos y 
máquinas será de 4.5 m, ensanchándose en las curvas y sus pendientes. No 
serán mayores del 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o 
curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los 
vehículos utilizados. 

Se acotará la zona de actuación de cada máquina en su tajo. Siempre que un 
vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con 
una señal acústica. Cuando sea marcha atrás y el conductor esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo o 
se entrecrucen itinerarios. 

Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un 
borde ataluzado se dispondrán topes de seguridad comprobándose previamente 
la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y 
máquinas y, antes de abandonarlos, el bloqueo de seguridad. 

Normas acción preventiva para los maquinistas 

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, evitando lesiones por caída. 

No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas, rodillos o guardabarros; 
evitará accidentes por caída. 

Suba y baje de la máquina de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más 
seguro.

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

No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
funcionamiento; puede sufrir lesiones. 

No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina; pueden 
provocar accidentes y lesiones. 

No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárelo 
primero y después reinicie el trabajo. 

Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de 
servicio que necesite. 

No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha  
instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina que pueda 
producir incendios. 

Antes de iniciar cada turno compruebe mediante maniobras lentas que todos 
los mandos responden perfectamente. 

Usará en todo momento la ropa de trabajo y el calzado de seguridad asignado. 

Usará el casco y demás equipo asignado cuando realice tareas de ayuda en el 
mantenimiento o reparación de los equipos y en los lugares señalados en la 
planta, obra o fábrica. 

Cumplirá todas las normas de seguridad especificadas por el fabricante de la 
máquina con la que trabaje. 

Mantendrá el interior de la cabina en perfecto estado de orden y limpieza. 

Observará los planes de prevención de los lugares donde trabaje, plantas, 
obras, fábricas, etc. 
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Instrucciones generales 

ARRANQUE

Revisión previa arranque 
Alejar al personal de la máquina y alrededores. 
Quitar obstáculos que impidan a la máquina moverse con libertad así como zanjas o 
cables eléctricos. 
Verificar los elementos básicos de seguridad del camión (luces, alarma, marcha atrás, 
faros, dirección, ruedas, claxon, cuadro de mando). 
Verificar acelerador de la máquina. 
Comprobar frenos de servicio y emergencia 
Acceder al camión correctamente. 
Arrancar en áreas despejadas. 
Colocar la palanca de cambio en neutro. 
Ajustar asiento y volante si lo permite. 

TRABAJO 

Hacer uso de las señales de advertencia existentes en la obra. 
No exceder de la velocidad establecida en las obras; en su defecto esta no será superior 
a 20 km/h. 
No transportar personas ajenas. 
Prestar atención a ruidos desusados. 
Antes de un trabajo poco corriente, comprobar si la máquina puede hacerlo. 
No sobrepasar la capacidad de trabajo establecida por el fabricante de  la máquina 
Observar con frecuencia todos los instrumentos de medida y control de la máquina. 
Extremar las precauciones en las rampas para evitar vuelcos. 
Mantenerse a distancia segura de los bordes de las rampas. 
Observar las medidas preventivas. 

PARADA
Estacionar en terreno llano 
Dejar el equipo bajado 
Colocar la palanca de cambio en neutro 
Colocar el freno de aparcamiento 
Estrangular o parar  el motor 
Controles en fijo, después de moverlos. 
Descender de la máquina correctamente. 
Realizar los drenajes que sea necesarios y que vienen indicados por el fabricante 

4.7. INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

Las instalaciones de obra deberán ajustase a lo dispuesto en la normativa específica 
relativa entre otras a: 

Plantas de clasificación y preparación de áridos. 

Plantas de hormigón 

En el caso de máquinas son aplicables el Real Decreto 1849/2000 y el Reglamento de 
Seguridad en Máquinas y el R.D. 1215/1.997, de 18 de julio, por el que establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. Este último da conformidad al artículo 6 (normas 
reglamentarias) de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

La maquinaria y equipos de trabajo deberán contar con el marcado CE que asegure el 
cumplimiento de las directivas comunitarias aplicables a las máquinas y equipos. 
Asimismo se debe indicar que las modificaciones de las condiciones originales o 
disposición de útiles diferentes a los relacionados por el fabricante en el manual de 
la máquina, deberán disponer del certificado de un Organismo de Control Autorizado 
que verifique que, tras la modificación de la máquina sigue cumpliendo lo dispuesto 
en el Real Decreto 1215/1997 de seguridad en los equipos de trabajo. 

Si se trata de máquinas de segunda mano tendremos que aplicar en este caso la 
Orden de 8 de abril por la que se aprueba la ITC MSG-SM-1 del Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas 
de protección usados. 

El Reglamento de Seguridad en Máquinas, se extiende a todas aquellas máquinas, 
fabricadas o importadas a partir de la entrada en vigor del presente R.D. (01-01-
1995), con capacidad potencial de producir daño a las personas y/o bienes. El 
Reglamento incluye un Anexo en el cual se recogen las máquinas a las cuales les es 
aplicable este R.D. 

El R.D. 1215/97 define como equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación utilizado en el trabajo. Este R.D. entró en vigor el 27-08-97 
y establece un periodo de un año para adaptar los equipos de trabajo a las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud. 

En cuanto a la fabricación de maquinaria es de aplicación el R.D. 1435/1.992, de 27 
de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva de 
Consejo 89/392/CEE, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas.  

Este R.D. fija los requisitos esenciales de seguridad y salud para las máquinas de 
nueva construcción. Es obligatorio para las máquinas fabricadas a partir del 01-01-95 
y para las fabricadas entre el 01-01-93 y 31-12-94 su aplicación no era obligatoria. 

4.8. CONDICIONES RELATIVAS A MAQUINAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Serán de aplicación los Reglamentos de Alta y Baja tensión. 

Cualquier operación de modificación de líneas eléctricas existentes o 
desconexiones provisionales se hará, con la autorización expresa de la empresa 
titular de la línea, por compañías instaladoras debidamente homologadas que 
serán las encargadas de procurar los debidos medios de seguridad en sus 
operaciones que pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa y 
Coordinador de Seguridad y salud. 
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Las instalaciones provisionales de obra con conexión a la red será ejecutadas 
por una firma especializada con el dictamen de la Administración de Industria 
competente.

Toda máquina eléctrica llevará su toma de tierra individual o hilo neutro a 
tierra. 

Las instalaciones eléctricas estarán dotadas de toma de tierra, disyuntor de 
alta o media sensibilidad y magnetotérmicos. 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado 
de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia 
periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Los grupos electrógenos dispondrán de aparatos de medida y control 
(voltímetro, amperímetro, frecuencímetro) y de protección (cuadros eléctricos, 
interruptor diferencial, toma de tierra y dispositivo de detención del grupo 
mecánico ante el primer fallo). 

La apertura o retirada de cubiertas, grupos electrógenos, máquinas eléctricas, 
sólo será practicable a través de llaves especiales, enclavadas a un dispositivo 
de corte o seccionador de forma que no se pueden abrir sin interrumpir el 
circuito.

Los equipos eléctricos sólo serán manipulados por personal especializado. 

Se dispondrán los medios de alejamiento adecuados para garantizar la 
separación mínima de puntos de mínima proximidad de equipos y personas a 
línea de alta tensión de 3 y 5 m para tensiones de hasta 66 kV y superiores 
respectivamente.

4.9. TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS 

Debe evitarse el transporte manual de cargas de forma reiterativa, prohibiéndose 
para pesos superiores a 50 kg.  

Se formará a los operarios para que sigan las siguientes instrucciones: 

Apoyar los pies firmemente. 

Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm, uno de otro consiguiendo 
así la máxima base de sustentación. 

Mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible ya que, de esta 
forma, se incrementa la capacidad de levantamiento. 

No girar el cuerpo mientras se sostiene una carga pesada. 

No levantar la carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. 

Flexionar las rodillas para coger la carga del suelo. 

Mantener los brazos pegados al cuerpo y lo más tensos posibles. 

Mantener la espalda recta. 

Aprovechar el peso del cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos o 
tirar de ellos. 

Cuando las dimensiones o el peso de la carga a transportar lo aconsejen, 
solicitar ayuda de un compañero o si se precisa utilizar medios mecánicos de 
transporte.

Antes de transportar la carga se deberá evaluar cualquier posible riesgo 
adicional y utilizar el equipo de protección individual adecuado. 

Para evitar golpes y fracturas utilizar botas de seguridad. 

Para evitar, en la medida de lo posible distensiones debidas a sobreesfuerzos, 
emplear cinturones de seguridad. 

Al manipular objetos con aristas cortantes, materias calientes o corrosión, 
utilizar guantes para proteger las manos. 

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. 
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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.  

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas 
correrá 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. 

Será de aplicación lo indicado en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Previamente al inicio de los trabajos el Contratista comunicará a la Dirección 
Facultativa o al Coordinador en materia de seguridad y salud la modalidad, la  
organización y medios de los servicios de prevención previstos y su estructura a pie 
de obra. 

Dichos Servicios de Prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que fuese en función de los tipos de riesgos en 
ellos existentes y en lo referente a: 

a. El diseño, aplicación y coordinación de los planos y programas de actuación 
preventiva.

b. La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

c. La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

d. La información y formación de los trabajadores. 

e. La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

f. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

5.1. VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se nombrará un Vigilante de Seguridad con formación adecuada para desempeñar las 
funciones de nivel básico recogidas en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención (Real Decreto 85/1997, de 17 de enero). 

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales y 
la previsión de mano de obra necesaria es obligatoria la constitución de un Comité de 
Seguridad y Salud específico para el centro de trabajo.  

Es conveniente la realización con periodicidad mensual de reuniones de seguridad 
con participación del Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección 
Facultativa y al menos un representante del Contratista y otro representante de los 
trabajadores. 

5.2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

En cumplimiento del artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, se impartirán 
cursos de formación a los trabajadores antes de que comiencen sus tareas en obra 
que cumplirán los siguientes objetivos: 

Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio de seguridad y salud, una 
vez convertido en Plan de seguridad y salud aprobado. 

Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos 
laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados 
por el Plan de seguridad y salud: 

1. El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de seguridad y salud, las 
fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de 
riesgos laborales. 

2. El plan de seguridad y salud recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al 
margen del original del citado documento, el oportuno “recibí”. Con esta 
acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y 
dejar constancia de que se ha efectuado esta formación. 

Los gastos generados en relación a la formación de seguridad y salud de los 
trabajadores, se integran en los gastos generales del proyecto como medidas de 
carácter organizativo legalmente establecidas y que se consideran de obligación 
empresarial.

Antes del comienzo de los trabajos, se efectuará una reunión del Comité de 
Seguridad en la que se informará del plan de trabajo programado para el mes y de 
sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar riesgos. En caso de que 
las obras se extiendan sobre el plazo previsto de un mes, se volverá a realizar otra 
nueva reunión al finalizar el plazo inicialmente previsto.  
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5.3. COORDINACIÓN EMPRESARIAL 

El Contratista en su Plan de Seguridad propondrá el procedimiento a seguir para dar 
cumplimiento a sus obligaciones en lo que respecta a coordinación de actividades 
empresariales teniendo en consideración el R.D. 171/2004, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, se deberá proteger la seguridad y salud de los 
trabajadores en los supuestos de coordinación de actividades empresariales con:  

La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes 
en el centro de trabajo.  

El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados 
como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo 
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas 
para su prevención. 

Se deberá establecer unos medios de coordinación entre las diferentes empresas que 
concurran en el mismo lugar de trabajo, teniendo en cuenta el grado de peligrosidad 
de las actividades que se desarrollen, el número de trabajadores de las empresas 
presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de las actividades 
desarrolladas por tales empresas.  

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes 
en el lugar de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación 
colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales 
para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación 
cuales quiera de los siguientes:  

El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas 
concurrentes.  

La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes.  

Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 
concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos 
comités con los delegados de prevención.  

La impartición de instrucciones.  

El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los 
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de 
actuación.  

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las 
empresas concurrentes.  

La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas.  

El Contratista tendrá el deber de: 

Acreditar la organización preventiva en la obra y la presencia de sus recursos 
preventivos en los tajos en que se desarrollen actividades con riesgos 
especiales.

Vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales de 
obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en 
su propio centro de trabajo.  

Acreditar por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, 
la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva.  

Acreditar por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de 
información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus 
servicios en el centro de trabajo.  

Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por 
la empresa contratista cuando subcontratara con otra empresa la realización de 
parte de la obra o servicio.  

Deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes 
en su centro de trabajo han establecido los medios necesarios de coordinación 
entre ellas.  

Recibida la información y antes del inicio de las actividades, el Contratista 
establecerá los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes 
para el cumplimiento de los objetivos previstos.  

Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados 
para el cumplimiento de los objetivos.  

Deberá informar a sus trabajadores sobre los medios de coordinación 
establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos 
preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas 
encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los 
trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación.  

5.4. SUBCONTRATACIÓN

En cumplimiento de las obligaciones marcadas por la ley 32/2006 y su desarrollo en 
el R.D. 1109/2007, el contratista velarán por que todos los trabajadores que presten 
servicios en las obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto de 
trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que 
conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos. 
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El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad y Salud los procedimientos a 
seguir para garantizar el cumplimiento y control del régimen, registro y 
documentación de la subcontratación que se realice en la obra, así como los 
protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa y a los representantes de los 
trabajadores de las empresas presentes en la obra.  

5.5. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de 
urgencia, dotado de botiquín y camilla. La dotación del botiquín no podrá ser inferior 
al indicado en las Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se dispondrá de botiquines portátiles bien señalizados y convenientemente situados 
en los vestuarios, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto de 
la persona más capacitada designada por la empresa.  

Su contenido se adecuará a las necesidades sanitarias que establezcan los servicios 
médicos integrados en los Servicios de Prevención, pero podrá ser inferior a lo 
indicado en Anexo VI del R.D. 486/1997 sobre lugares de trabajo.  

Dicho contenido se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 
consumido. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Se dispondrá en sitio bien visible de la obra una lista con los teléfonos y direcciones 
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados. 

5.6. VIGILANCIA DE LA SALUD 

Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.  

El Coordinador en materia de Seguridad —o la Dirección Facultativa— será informado 
de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 
la aptitud del trabajador para el desempleo del puesto de trabajo. 

5.7. 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 metros 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. 

Se 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. 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y 
acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad 
y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, 
aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e 
instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, 
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 

Materiales 

Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud. 

1. Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "Portland". 
2. Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la 

corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en 
la opción de alquiler mensual; conteniendo la distribución e instalaciones 
necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería 
metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las 
ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera 
sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza 
simple.

3. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y 
hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de 
los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el 
pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán 
cerraja a llave. 

Instalaciones 

1. Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, 
con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, 
calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en 
"PVC". 
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2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
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4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO 

El presente anejo tiene por objeto la determinación de la fórmula de revisión de 
precios que será de aplicación al presente proyecto de reparación.  
En cumplimiento de la O.C. 31/2012 se propone una fórmula de revisión de precios 
determinada de acuerdo con el apartado cuarto de dicha Orden Circular, y de 
conformidad con el R.D. 1359/2011, de 7 de octubre. 

2. FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

División del presupuesto en clases de obra 

Se divide el presupuesto de ejecución material en clases de obra, que se 
corresponden con capítulos del presupuesto 

Capítulo Importe revisable   Clase de obra 
Saneo, limpieza y 
demoliciones             158,905.33 €           158,905.33 € Estructuras y muros 
Regeneración estructural             396,682.65 €           396,682.65 € Estructuras y muros 
Cura y protección             262,697.49 €           262,697.49 € Estructuras y muros 
Drenaje               21,670.82 €             21,670.82 € Estructuras y muros 
Medios auxiliares               10,877.51 €             10,877.51 € Estructuras y muros 
Señalización, balizamiento               68,413.76 €             68,413.76 € Desvíos provisionales 
Gestión de Residuos                 9,469.58 €               9,469.58 € Estructuras y muros 
Seguridad y Salud                          -   €                        -   €   

  Importe Porcentaje 
Estructuras y muros        860,303.38 € 93% 
Desvíos provisionales          68,413.76 € 7% 
Total revisable        928,717.14 € 100% 
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SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 17,270.34 € 19,823.94 € 14,617.92 € 14,226.00 € 15,609.40 € 14,807.42 € 16,993.00 € 15,697.71 € 15,963.61 € 13,895.99 € 158,905.33 €
REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 35,411.40 € 41,217.21 € 38,621.58 € 36,292.54 € 40,591.11 € 39,097.45 € 45,027.68 € 41,742.71 € 42,359.45 € 36,321.52 € 396,682.65 €
CURA Y PROTECCIÓN 32,641.87 € 35,051.76 € 24,457.23 € 24,172.42 € 26,393.13 € 24,178.31 € 25,482.22 € 23,252.74 € 22,871.47 € 24,196.34 € 262,697.49 €
DRENAJE 2,251.05 €    2,406.70 €    2,100.98 €    2,188.93 €    2,635.65 €    2,091.21 €    2,137.28 €    2,105.17 €    2,091.21 €    1,662.64 € 21,670.82 €    
MEDIOS AUXILIARES Y OTROS 9,615.15 €    6,615.15 €    6,615.15 €    6,615.15 €    6,615.15 €    6,615.15 €    9,615.15 €    6,615.15 €    6,615.15 €    6,615.15 € 72,151.50 €    
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 7,056.44 €    6,339.56 €    7,056.44 €    6,339.56 €    7,056.44 €    7,056.44 €    7,773.32 €    7,056.44 €    6,339.56 €    6,339.56 € 68,413.76 €    
GESTIÓN DE RESIDUOS 373.14 €       456.66 €       1,325.71 €    427.07 €       1,452.14 €    1,430.77 €    1,520.95 €    1,223.36 €    1,001.24 €    258.54 €       9,469.58 €      
SEGURIDAD Y SALUD 20954.82
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Fórmula Peso KA KB KC KE KF KL KM KO KP KQ KR KS KT KU KV KX -
111 0.93 0.01 0.05 0.11 0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.07 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.33
141 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

F. proyecto 1 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.08 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00 0.36

Asignación de coeficientes 

A continuación se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula 
polinómica que mejor le corresponde, eligiendo fórmulas recogidas dentro del Real 
Decreto 1359/2011: 

Ponderación de la fórmula 

Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de 
ponderar las fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las 
proporciones en que las diferentes clases de obra componen el presupuesto de 
ejecución material del proyecto: 

Elección de la fórmula de referencia y comparación con la fórmula de proyecto 

Dentro del conjunto de fórmulas –tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, se 
considera que la fórmula tipo más parecida a la obtenida en el paso anterior es la 
172. A continuación se muestran los coeficientes de ambas fórmulas y sus 
diferencias:

Clase de obra Fórmula KA KB KC KE KF KL KM KO KP KQ KR KS KT KU KV KX -
Estructuras y muros 111 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.08 0.23 0.01 0.00 0.00 0.00 0.35
Desvíos provisionales 141 0.01 0.05 0.09 0.11 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.01 0.12 0.17 0.01 0.00 0.00 0.00 0.39

Fórmula KA KB KC KE KF KL KM KO KP KQ KR KS KT KU KV KX -
111 0.01 0.05 0.11 0.08 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.07 0.21 0.01 0.00 0.00 0.00 0.33

F.proyecto 0.01 0.05 0.12 0.09 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.08 0.22 0.01 0.00 0.00 0.00 0.36
Diferencia 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03
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Adecuación de la fórmula de proyecto 

Según la O.C. 31/2012, se considerará que la fórmula-tipo adoptada es adecuada si el 
valor absoluto de ninguna de las diferencias supera las seis centésimas (0,06) 
respecto de la fórmula obtenida en 2.3. Como excepción, se podrá admitir que la 
pareja de coeficientes correspondientes a materiales siderúrgicos difiera un máximo 
de diez centésimas(0,10) en los proyectos en que predominen mucho las estructuras. 

Se considera, por lo anterior, adecuada la fórmula nº 172 puesto que no ofrece 
diferencias con la fórmula de proyecto que superen los umbrales prescritos. 

3. FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Realizada la preceptiva comparación y en cumplimiento de la exigencias recogidas, 
se propone como fórmula definitiva de revisión de precios para su aplicación al 
presente proyecto de reparación la fórmula nº 172, cuyos coeficientes se muestran a 
continuación,

Coeficiente Valor
KA 0.01
KB 0.05
KV 0.12
KE 0.09
KF 0.01
KL 0.00
KM 0.01
KO 0.00
KP 0.03
KQ 0.01
KR 0.08
KS 0.23
KT 0.01
KU 0.00
KV 0.00
KX 0.00
K- 0.35

Fórmula nº 111
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1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
 
1.1. OBJETO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que definen las condiciones que han de 
reunir los materiales, la ejecución y control de las obras, y la medición y abono de 
las unidades de obra que intervienen en el Proyecto de Reparación de Pasarelas 
Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga. Tramo: Del 
P.K. 200+000 al P.K. 208+400. 
 
En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 
 
- El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 
- Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales 

que las integran. 
- El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 

medición y abono de las mismas. 
- Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y 

particulares que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e 
instalaciones. 

 
 
1.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 
Normas administrativas de tipo general. 
 
Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 
 
- 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 (BOE del 16 de 
noviembre de 2011).Corrección de errores BOE del 3 de febrero de 2012. 

- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro, de fabricación de armamento 
y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

- 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 
(BOE del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de 
mayo de 2009), deroga los artículos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIII y IX y 
modifica el artículo 179.1. Corrección de errores BOE del 19 de diciembre de 
2001 y del 8 de febrero de 2002. 

- Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 
(BOE del 16 de febrero de 1971). 

- Orden Circular 31/2012, de 12 de diciembre de 2012, sobre propuesta y fijación 
de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 
Dirección General de Carreteras. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Convenio Colectivo Provincial de Industrias Siderometalúrgicas. 
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 

de la construcción (BOE de 19 de octubre de 2006). 
- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (BOE del 25 de agosto de 2007). Corrección de errores BOE del 12 
de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo 
(BOE del 14 de marzo de 2009). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
(BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 
mayo (BOE de 29 de mayo). 

- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de 
prevención extraordinaria en obras con afección a líneas ferroviarias. 

- Resolución, de 5 de marzo de 1999, de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, sobre delegación de competencias de 
atribuciones en materia de seguridad y salud en las obras de carreteras en los 
Jefes de Demarcación de Carreteras del Estado (BOE del 25 marzo de 1999). 

- Nota de Servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 
Subcontratación. 

- Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de 
incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y Salud en las 
obras de la Dirección General de Carreteras. 

- Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en 
las obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 39/1977, de enero, Reglamento de Servicios de Prevención. 
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 773/1997, de 30 de mayo,  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización de los trabajadores de los equipos de protección 
individual. 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo. 

- R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de 25/10/97), Condiciones 
particulares a exigir en lo que respecta al estudio de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. 
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1.2.1. Normas generales de aplicación al conjunto de la obra 
 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir las normas, especificaciones, 
recomendaciones y reglamentos que se agrupan en las siglas siguientes: 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero 
de 1976. La Orden FOM/891/2004 actualiza artículos de firmes y pavimentos 
(BOE del 6 de abril de 2004). La Orden FOM/1382/2002 actualiza artículos de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de junio de 2002; 
corrección de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002 
actualiza artículos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002). La 
Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 actualiza artículos de 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (BOE del 28 
de enero de 2000). La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 actualiza 
artículos de conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados (BOE del 22 
de enero de 2000). 

- Orden Circular 29/2011 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y 
microaglomerados en frío.  

- Orden Circular 21bis/2009 sobre betunes mejorados y betunes modificados de 
alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y 
criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en 
obra. 

- Orden Circular 24/2008 sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542- Mezclas bituminosas 
en caliente tipo hormigón bituminoso y 543- Mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  

- Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservación de 
Carreteras (PG-4). Orden Circular 8/2001, de 27 de diciembre, de Reciclado de 
firmes (publicada una 2ª edición revisada y corregida en diciembre de 2003) 

- Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07), aprobada por Real 
Decreto 637/2007, de 18 de mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 

- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02), 
aprobada por Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 de 
octubre de 2002). 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11) aprobada por Orden, del Ministerio de Fomento, de 29 de 
septiembre de 2011 (BOE de 21 de octubre de 2011). 

- Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta 
en el proyecto y construcción de puentes con elementos prefabricados de 
hormigón estructural. 

- Manual de aplicación de las Recomendaciones RPM - RPX / 95. Dirección 
General de Carreteras, septiembre 2000. 

- Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). 
Dirección General de Carreteras, 1996. 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en 
puentes de carreteras. Dirección General de Carreteras, 1999. 

- Instrucción de Carreteras 3.1-IC, del Ministerio de Fomento. 
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 

6.1-IC “Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de 
diciembre de 2003). 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y 
capas de firme tratadas con cemento. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 
6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 
de diciembre de 2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tener en cuenta en 
la redacción de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de 
firmes. 

- Nota técnica refundida, de 20 de abril de 2009, sobre los factores de corrección 
de los equipos de auscultación de la deflexión en explanadas, firmes y 
pavimentos en la Red de Carreteras del Estado, que unifica y anula a las 
firmadas el 30 de diciembre de 2008, el 30 de enero de 2009 y el 23 de marzo 
de 2009. 

- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del 
Estado Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección 
General de Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 
1998. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de 
obras de carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

- Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicación 
de sistemas de contención de vehículos. 

- D.G.C (O.C. 18/2004) Sistemas de protección para motoristas. (fichas A.2.13/1, 
A.2.13/2, A.2.13/3, A.2.13/4). 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 
la recepción de cementos (RC-08) (BOE del 19 de junio de 2008). Corrección de 
errores BOE del 11 de septiembre de 2008.  

- Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los 
procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 
tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Corrección 
de errores BOE del 24 de diciembre de 2008. 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción 
de Acero Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Corrección de 
errores BOE del 23 de junio de 2012 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de 
noviembre de 2013) 

- C.E.I. Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 
- N.E.L.F. Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo 

del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 
- M.E.L.C. Métodos de Ensayo de Laboratorio Central de ensayos de materiales. 
- N.T.E. Normas tecnológicas de la Edificación. 
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- R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón 
I.E.T. 

- U.I.T.-T. Recomendaciones técnicas de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. (anteriormente C.C.I.T.T.) 

- U.N.E. Normas de la Asociación Española de Normalización y Certificación 
- I.C. Instrucción Española de Carreteras.  
- D.G.C. 78 Recomendaciones para el control de calidad de obras en 

carreteras. 
- THM/73 Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa (Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 
 
En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas 
extranjeras (DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean 
designados por la Dirección de Obra. 
 
 
1.2.2. Prescripciones técnicas generales 
 
Se han integrado en este Pliego las partes correspondientes del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75), 
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 (con la aprobación del 
Consejo de Ministros en su reunión del mismo día).  
 
Se ha considerado además el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3/2001), de mayo de 2001, que recoge todos los 
artículos del PG-3/75 incluyendo todas las modificaciones realizadas mediante 
Órdenes Ministeriales u Ordenes Circulares hasta mayo de 2001. Además se han 
considerado las modificaciones incluidas en la Orden Ministerial 475/02 de 13 de 
febrero, “por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes relativos a 
hormigones y aceros”. 
 
Las modificaciones incluidas en el PG3 de 2001 son las que a continuación se reseñan: 
 
- Revisión de los siguientes artículos por la Orden Circular 294/87T de 23 de 

Diciembre de 1987: 
 

530 "Riegos de imprimación" 
531 "Riegos de adherencia" 
532 "Riegos de curado" 

 
- Orden Circular 297/88T de 29 de Marzo de 1988, por la que se incluye el 

artículo: 
- 533 “Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla” 
- Revisión del artículo 542 "Mezclas bituminosas en caliente" por la Orden 

Circular 299/89 T de 23 de Febrero de 1989. 
- Revisión del artículo 104 “Desarrollo y control de las obras” por la Orden 

Ministerial de 28 de Septiembre de 1989. 
 

- Revisión de los siguientes artículos por Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, por el que se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE)”: 

 
240 "Barras lisas para hormigón armado" 
241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 
242 "Mallas electrosoldadas" 

 
- Revisión de los siguientes artículos por Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 

1999: 
 

200 "Cales para estabilización de suelos" 
202 "Cementos" 
211 "Betunes asfálticos" 
212 "Betún fluidificado para riegos de imprimación" 
213 "Emulsiones bituminosas" 
214 "Betunes fluxados" 
215 “Betunes asfálticos modificados con polímeros” 
216 “Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros” 

 
- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE nº 24 de 28 de Enero de 

2000) por la que se modifican los siguientes artículos: 
 

700 "Marcas viales" 
701 “Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes” 
702 “Captafaros retrorreflectantes” 
703 “Elementos de balizamiento retrorreflectantes” 
704 “Barreras de seguridad” 

 
- Orden Circular OC 326/00 de 17 de Febrero de 2000 sobre geotecnia vial en lo 

referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes, por 
las que se revisan los artículos 290, 300, 301, 302, 303, 304, 320, 321, 322, 330, 
331, 332, 333, 340, 341, 400, 401, 410, 411, 412, 420, 421, 422, 658, 659, 670, 
671, 672, 673, 674, 675, 676, y 677 del PG3/75, siendo sustituidos por: 

 
290 "Geotextiles" 
300 "Desbroce del terreno" 
301 "Demoliciones" 
302 “Escarificación y compactación” 
303 “Escarificación y compactación del firme existente 
304 “Prueba con supercompactador” 
320 “Excavación de la explanación y préstamos” 
321 “Excavación en zanjas y pozos” 
322 “ Excavación especial de taludes en roca” 
330 “Terraplenes” 
331 “Pedraplenes” 
332 “Rellenos localizados” 
333 “Rellenos todo uno” 
340 “Terminación y refino de la explanada” 
341 “ Refino de taludes” 
400 “Cunetas de hormigón ejecutadas en obra” 
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401 “ Cunetas prefabricadas” 
410 “Arquetas y pozos de registro” 
411 “Imbornales y sumideros” 
412 “Tubos de acero corrugado y galvanizado” 
420 “Zanjas drenantes” 
421 “Rellenos localizados de material filtrante” 
422 “Geotextiles como elemento de filtro y drenaje” 
658 “Escollera de piedras sueltas” 
659 “Fábrica de gaviones” 
670 “Cimentaciones por pilotes hincados a percusión” 
671 “Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in situ” 
672 “Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas “in situ” 
673 “Tablestacados metálicos” 
674 “Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado” 
675 “Anclajes” 
676 “Inyecciones” 
677 “Jet grouting” 

 
- Las modificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes incluidas en la OM 475/02 de 13 de febrero se refieren 
a los siguientes artículos: 

 
243 “Alambres para hormigón pretensado” 
248 “Accesorios para hormigón pretensado” 
280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 
285 “Productos filmógenos de curado” 
610 “Hormigones” 

 
- Además se incluyen en la mencionada Orden nuevos artículos al Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes: 
 

240 “Barras corrugadas para hormigón estructural” 
245 “Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado” 
246 “Tendones para hormigón pretensado” 
247 “Barras de pretensado” 
281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” 
283 “Adiciones a emplear en hormigones” 
287 “Poliestireno expandido para empleo en estructuras” 
D.G.C.artículos referentes sobre señalización y balizamiento: 
“Norma 8.1-IC. Señalización vertical (2000)”. 
“Marcas viales. Norma de carreteras 8.2-IC (1994)”. 
“Señalización de Obras. Norma de carreteras 8.3-IC (1987)”. 
“Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997)”. 
“Señales verticales de circulación. Características y significado de las 
señales (1992)”. 
“PG-3 Parte 7. Elementos señalización, balizamiento y defensas (2000)”. 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos OC 321/95 
T y P”. 
“Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras. Nota de 
Servicio 1/95 S.G.C”. 

 

Será de aplicación la Norma 6.1.-IC “Secciones de Firme”  de diciembre de 2003. 
 
Como modificaciones posteriores al PG3 se consideran las siguientes: 
 
- ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros (BOE 06-03-2002). 

 
- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (BOE 11/06/2002, Corrección de erratas BOE 26/11/2002). 

 
- ORDEN CIRCULAR 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes, formato PDF 

(modificada ligeramente por la O.C. 10bis/2002). (La Orden FOM/891/2004 
"oficializa" las modificaciones realizadas en esta Orden Circular por lo que la 
misma puede entenderse anulada). 

 
- ORDEN FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos (BOE 06/04/2004, 
Corrección de erratas BOE 25/05/2004). 

 
- ORDEN CIRCULAR 21/2007 sobre el uso y especificaciones quedeben cumplir los 

ligantes y mezclas bituminosas que incorporen caucho procedente de 
neumáticos fuera de uso (NFU). 

 
- ORDEN FOM/3818/2007, de 10 de diciembre por la que se dictan instrucciones 

complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 
construcción de puentes de carretera (BOE 27/12/2007). 

 
- ORDEN CIRCULAR 24/2008, Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas 
en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de 
rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 
- ORDEN CIRCULAR 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados 

de alta viscosidad con caucho procedente de neumáticos fuera de uso (nfu) y 
criterios a tener en cuenta para su fabricación in situ y almacenamiento en 
obra.   

 
- ORDEN CIRCULAR 29/2011 Sobre el pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG-3). Ligantes bituminosos y 
microaglomerados en frío. 
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1.2.3. Prelación entre Normativas 
 
Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente 
incompatibles o contradictorias, prevalecerán las normas de este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, sobre las del General (P.P.T.G.). 
 
Si en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no figurara referencia a 
determinados artículos del Pliego General, se entenderá que se mantienen las 
prescripciones del P.P.T.G. 
 
Si se produce alguna discrepancia entre los términos de una prescripción análoga 
contenida en las Prescripciones Generales citadas anteriormente, será de aplicación 
la más exigente. 
 
El Contratista está obligado a la plena observación de las anteriores instrucciones, 
Pliegos o Normas, así como otras que tengan aplicación en los trabajos a realizar, 
habiendo sido éstas publicadas en el B.O.E. 
 
 
1.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS, COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN 

ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece la definición de las obras e 
instalaciones en cuanto a su naturaleza y características físicas. 
 
Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen funcional, esquemática y 
geométricamente las obras e instalaciones. 
 
 
1.3.1. Contradicciones entre documentos del Proyecto 
 
En caso de darse contradicción entre Memoria y Planos, prevalecerán éstos sobre 
aquella. Entre Memoria y Presupuesto, prevalecerá éste sobre aquella. Caso de 
contradicción entre el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los Cuadros de 
Precios, prevalecerá aquel sobre estos. 
 
Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 
Presupuesto, prevalecerá aquel sobre éste. En el  Cuadro de Precios prevalecerá lo 
expresado en letra sobre lo escrito en cifras. 
 
 
1.3.2. Contradicciones entre el proyecto y la legislación administrativa 

general 
 
En este caso prevalecerán las disposiciones generales (Leyes, Reglamentos y Reales 
Decretos). 
 

1.3.3. Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica 
 
Como criterio general prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que en el 
Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un artículo 
preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá sobre lo establecido en 
dicho artículo. 
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2. DISPOSICIONES GENERALESS 
 
 
2.1. REPRESENTANTES DEL PROMOTOR 
 
 
2.1.1. Dirección de las obras 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como promotor de las 
obras designará al Director de Obra que será responsable de la inspección y vigilancia 
del contrato y asumirá la representación de dicha administración ante el contratista. 
 
 
2.1.2. Delegado o representante del Contratista 
 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras e instalaciones, el Contratista 
designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que 
actúe como representante suyo ante la Propiedad, a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las obras e instalaciones. 
 
Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 
ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de Obra. 
 
El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, con una experiencia mínima de seis años. 
 
El Director de la Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen bajo la 
dirección del personal facultativo designado para ellos. 
 
El delegado 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. 
 
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 Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo 
en tal caso el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 
 
 
2.1.3. Autoridad del director de obra 
 
El Director de Obra, como representante de la propiedad, resolverá en general todos 
los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente 
Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. 
 

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere 
a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las obras, interpretación de planos 
y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los 
trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo 
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por 
las instalaciones o por la ejecución de vertederos, acopios o cualquier otro tipo de 
trabajo. 
 
 
2.1.4. Responsabilidad y obligaciones generales del contratista director de 

obra 
 
Durante la ejecución de las obras e instalaciones proyectadas y de los trabajos 
complementarios necesarios para la realización de las mismas (instalaciones, 
apertura de caminos, etc.) el Contratista será responsable de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización de los trabajos.  
 
En especial, será responsable de los perjuicios a terceros como consecuencia de 
accidentes de tráfico debidos a una señalización de las obras insuficiente o 
defectuosa, e imputable a él. 
 
De acuerdo con el párrafo anterior, el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios 
imputables a él, ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten en el 
futuro, sobre materia laboral y social y de la seguridad en el trabajo. 
 
Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de 
los correspondientes a expropiaciones, deberán ser obtenidos por el Contratista. 
 
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del Contrato por parte del 
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el plazo de quince 
años a contar desde la recepción, de acuerdo con lo expresado en el Artículo 149 de 
la Ley 13/1995 de 18 de Mayo. 
 
El Contratista queda obligado a cumplir el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas, el texto articulado de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo, , salvo en aquellas de 
sus prescripciones que resulten modificadas por el de Condiciones Particulares y 
Económicas que se redacten para la licitación y cuantas disposiciones vigentes o que 
en lo sucesivo, si afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden, o 
tengan relación con el contrato y accidentes de trabajo, seguro obrero y demás 
atenciones de carácter social, la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971); y la Ley de protección a la Industria 
Nacional. 
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Observará, además, cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo 
del promotor de las obras, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros, sin 
que por ello se le considere relevado de la responsabilidad que, como patrono, pueda 
contraer, y acatará todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de 
asegurar la buena marcha de los trabajos. 
 
 
2.2. SUBCONTRATOS 
 
Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, 
solicitado por escrito, del Director de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos 
para garantizar que el subcontratista posea las capacidades suficientes para hacerse 
cargo de los trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al 
Contratista de su responsabilidad contractual.  
 
El Director de Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos 
subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren durante los trabajos 
poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los mismos.  
 
El Contratista deberá adoptar las medidas precisas a inmediatas para la rescisión de 
dichos subcontratos. 
 
 
2.3. GASTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 
 
Todos los gastos por accesos a las obras y a sus tajos de obra, tanto nuevos como de 
adecuación de existentes, las ocupaciones temporales, conservaciones, restituciones 
de servicios, restitución del paisaje natural y demás temas que incidan sobre los 
servicios públicos o comunitarios en sus aspectos físicos y medio ambientales, serán 
por cuenta del Contratista sin que pueda reclamar abono alguno por ello 
entendiéndose que están incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los 
precios de las unidades de obra consignadas en los Cuadros de Precios. 
 
Serán de cuenta del Contratista los daños que puedan ser producidos durante la 
ejecución de las obras en los servicios e instalaciones próximas a la zona de trabajos. 
El Contratista será responsable de su localización y señalización, sin derecho a 
reclamación de cobro adicional por los gastos que ello origine o las pérdidas de 
rendimiento que se deriven de la presencia de estos servicios. 
 
 
De acuerdo con el párrafo anterior el Contratista deberá proceder de manera 
inmediata a indemnizar y reparar de forma aceptable todos los daños y perjuicios, 
imputables a él ocasionados a personas, servicios o propiedades públicas o privadas. 
 
Serán también de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general 
de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los que 
originen los pilotos de vigilancia necesarios para la ejecución de las obras; los de 
construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones 
auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales; los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; los 
de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la 
obra o su terminación; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de 
las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 
y pruebas. 
 
Los gastos que se originan por atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera 
que ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los 
precios que para las distintas unidades se consignan en el Cuadro de Precios del 
presupuesto. El Contratista por consiguiente no tendrá derecho alguno a reclamar su 
abono en otra forma. 
 
Serán por cuenta del Contratista los gastos de anuncios, escrituras y otros que origine 
la subasta o concurso y la formalización del contrato, los Impuestos Fiscales vigentes, 
así como los gastos de replanteo, inspección, dirección, vigilancia y liquidación hasta 
el importe máximo que fije la normativa vigente. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de 
las disposiciones legales vigentes, las que determina el correspondiente Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, así como los gastos originados por los ensayos 
de materiales y de control de ejecución de las obras que disponga el Director de las 
mismas. 
 
En los casos de rescisión de contrato motivado por el Contratista, serán de su cuenta 
los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada de los medios 
auxiliares empleados en la ejecución de las obras. 
 
 
2.4. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 
 
2.4.1. Ordenes al contratista 
 
El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con 
obligación de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, 
directamente o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de 
que están autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su 
procedencia, urgencia e importancia. 
 
Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse directamente con el 
resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra.  
 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las 
personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas 
las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos 
y mediciones, estén custodiadas, ordenadas cronológicamente y disponibles en obra 
para su consulta en cualquier momento. El Delegado deberá acompañar al Ingeniero 
Director en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su 
personal las instrucciones que reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de 
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estar enterado de todas las circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e 
informará al Director a su requerimiento en todo momento, o sin necesidad de 
requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 
 
Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas, en el 
caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 
Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá 
custodiado en obra por el Contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al 
acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de 
Órdenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado. 
 
Se abrirá el libro de Incidencias. Constarán en él todas aquellas circunstancias y 
detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere oportunos y, 
entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
 
- Condiciones atmosféricas generales. 
- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la 

obra. 
- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de 

los documentos en que éstos se recogen. 
- Relación de maquinaria en obra, 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. 
 
 
2.4.2. Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto 
 
Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo prescrito en este último. 
El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero 
Director de Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 
Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, 
que diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto. 
 
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o por propia iniciativa 
a la vista de las necesidades de la obra, el Director de la misma podrá ordenar y 
proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente 
Pliego y la Legislación vigente sobre la materia. 
 

2.4.3. Cuidados a tener en cuenta al realizar los trabajos 
 
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de otras instalaciones, se pondrá 
especial interés en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan 
directamente sobre los mencionados elementos. 
 
Se procurará recoger todos los residuos, de forma que puedan extraerse para su 
posterior vertido al exterior. 
 
 
2.4.4. Planos de instalaciones afectadas 
 
Si durante la construcción de este tipo de obras se encontraran servicios o 
instalaciones cuya existencia en el subsuelo no se conocía de antemano, es 
conveniente que quede constancia de las mismas. Por ello, se obliga al Contratista a 
presentar al finalizar cada tramo de obra, planos en los que se detallen todas las 
instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización y conocidos o 
no previamente, con la situación primitiva y aquella en que queden después de la 
modificación si ha habido necesidad de ello, indicando todas las características 
posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la instalación. 
 
 
2.4.5. Inspección de las obras e instalaciones 
 
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de 
materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y 
facilitando el acceso a todas las partes de las obras e instalaciones, incluso a las 
fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
La inspección de las obras se podrá realizar por el personal técnico que el Director de 
Obra designe o Entidad cualificada en la que delegue, siendo por tanto obligación del 
Contratista el facilitar a dicho personal o a sus subalternos todas las facilidades 
necesarias para efectuar las operaciones citadas anteriormente. 
 
 
2.4.6. Medidas de protección 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro, daño y robo durante el período de construcción y garantía, y deberá 
almacenar y proteger contra incendios todos los materiales inflamables. 
 
Se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los 
reglamentos vigentes para el uso y almacenamiento de explosivos y carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores de las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
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2.4.7. Medidas de orden y de seguridad 
 
El Contratista queda obligado a adoptar todas las medidas de orden y seguridad para 
la buena marcha de los trabajos. 
 
En todo caso, el Contratista será única y exclusivamente el responsable, durante la 
ejecución de las obras e instalaciones, de todos los accidentes o perjuicios que pueda 
sufrir su personal, o causar éste a otra persona o entidad, asumiendo en 
consecuencia todas las responsabilidades anejas al cumplimiento de la Ley sobre 
Accidentes de Trabajo de 30 de Enero de 1980 y disposiciones posteriores. Será 
obligación del Contratista la contratación del seguro contra riesgo por incapacidad 
permanente o muerte de sus obreros en la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de 
Trabajo y según lo establecido en el Artículo noventa y uno (91) del Reglamento de 
Accidentes de Trabajo de fecha 18 de junio de 1942. 
 
 
2.4.8. Construcciones auxiliares y provisionales 
 
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, 
todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 
servicio, etc. 
 
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de Obra, 
en lo referente a ubicación, cotas, etc. 
 
 
2.4.9. Trabajos varios 
 
En la ejecución de otras obras e instalaciones y trabajos comprendidos en el Proyecto 
y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este 
Pliego, el Contratista se atendrá a las reglas seguidas para cada caso por los mejores 
constructores, a juicio del Director de Obra, y las instrucciones de éste. 
 
Además de las obras detalladas en el Proyecto, el Contratista viene obligado a 
realizar todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena 
terminación de la Obra, no pudiendo servir de excusa que no aparezcan 
explícitamente reseñados en este Pliego. 
 
 
2.4.10. Plan de seguridad y salud 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el Contratista elaborará 
un Plan de Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoración 
de ese Plan podrá ser superior al presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y 
Salud que forma parte de este 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 del Plan de Seguridad y Salud, aprobado por la Propiedad, y que se 
consideran documentos del contrato a dichos efectos. 

2.4.11. Prevención de impacto ambiental durante la ejecución de las obras 
 
La empresa Contratista, de acuerdo con las indicaciones del Director de la Obra, 
deberá cumplir u observar una serie de aspectos de cara a la precaución de impactos 
ambientales en el entorno de la obra y sus accesos durante el desarrollo de los 
trabajos. Estos aspectos son: 
 
- Control riguroso en la fase de obras de las recomendaciones y prescripciones 

contenidas en el proyecto, de tal manera que se cumplan todas las 
especificaciones que se señala en el mismo. 

- Instalación de los equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.), en zonas 
con mínimo riesgo de contaminación para aguas, tanto superficiales como 
subterráneas. 

- El parque de maquinaria deberá mantenerse en las mejores condiciones 
posibles, con el fin de reducir los ruidos y emisiones de gases.  Para ello se 
habrán de respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria, debiendo 
centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas totalmente 
impermeabilizadas, en las que se puedan recoger residuos y vertidos, para su 
transporte a puntos de recogida y reciclaje. 

- Utilizar, en la medida de lo posible, los lugares de préstamos en explotación. 
- Utilizar como accesos y rutas de movimiento de obras, la propia traza o 

caminos y carreteras existentes, reduciendo al mínimo la creación de nuevos 
caminos. 

- Utilizar como áreas para vertedero provisional aquellas que tengan escasa 
visibilidad, reduciendo así sus efectos estéticos indeseables, y como zonas de 
vertido final aquellos legalmente establecidos en el entorno de las obras. 

- Evitar las formas acanaladas paralelas en sentido longitudinal que producen las 
retroexcavadoras al refinar taludes. 

- No refinar las superficies de los taludes, ayudando así a facilitar su 
revegetación natural o artificial. 

- Acopiar y conservar las tierras vegetales de los desbroces para utilizarlas con 
posterioridad en recubrimientos de taludes.  El almacenamiento de las mismas 
no se realizará por períodos superiores a seis (6) meses, debiéndose realizar en 
ese tiempo los necesarios cuidados de mantenimiento de dicha tierra vegetal. 

- Evitar el vertido de sustancias y materiales en zonas con niveles freáticos 
superficiales. 

 
2.4.12. Vigilancia de las obras e instalaciones 
 
El Director de Obra podrá fijar la vigilancia de las obras e instalaciones que estime 
necesaria. 
 
El Contratista abonará cada mes la cantidad que corresponda para atención de todos 
los gastos que origine la vigilancia incluidos jornales, desplazamientos, ensayos de los 
materiales, tanto mecánicos como químicos, etc.  
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2.4.13. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 
 
Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el 
Contratista propondrá, con tal fin, las medidas pertinentes. La ejecución se 
programará y realizará de manera que las molestias que se deriven para las 
circulaciones ferroviarias, el tráfico por carretera y el urbano, sean mínimas. 
 
En todo caso el Contratista adoptará las medidas necesarias para la perfecta 
regulación del tráfico y, si las circunstancias lo requieren, el Director de la Obra 
podrá exigir a la Contrata la colocación de semáforos. 
 
El Contratista establecerá el personal de vigilancia competente y en la cantidad 
necesaria, para que impida toda posible negligencia e imprudencia que pueda 
entorpecer el tráfico o dar lugar a cualquier accidente, siendo responsable el 
Contratista de los que, por incumplimiento de esta previsión, pudieran producirse. 
 
El Contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo 
de explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá 
las instrucciones complementarias que dicte a este respecto el Director de Obra. 
 
El Contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de los 
transportes públicos en explotación, así como las instalaciones de cualquier empresa 
a que pudieran afectar las obras.  
 
Deberá para ello dar previo aviso y ponerse de acuerdo con las empresas para fijar el 
orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos pudieran afectarles. 
 
No obstante y reiterando lo ya expuesto, cuando el Director de la Obra lo estime 
necesario, bien por razones de seguridad, tanto del personal, de la circulación o de 
las obras como por otros motivos, podrá tomar a su cargo directamente la 
organización de los trabajos, sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en 
este particular. 
 
 
2.4.14. Reposiciones 
 
Se entiende por reposiciones a las reconstrucciones de aquellas fábricas e 
instalaciones que hayan sido necesario demoler para la ejecución de las obras, y 
deben de quedar en iguales condiciones que antes de la obra.  
 
Las características de estas obras serán iguales a las demolidas debiendo quedar con 
el mismo grado de calidad y funcionalidad. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás 
obras necesarias (siéndole de abono, a los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios del presupuesto) que, a juicio del Director de Obra, sean consecuencia 
obligada de la ejecución del proyecto contratado. 
 
 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta 
exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
 
2.4.15. Reposición de servicios y demás obras accesorias 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás 
obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios presupuesto de obras que, a juicio del Director de Obra, sean 
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. 
 
Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o 
particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta 
exclusiva, sin derecho a abono de cantidad alguna. 
 
 
2.4.16. Materiales, equipos y productos industriales aportados por el 

contratista y no empleados en la instalación 
 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan habiéndose tenido 
en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos; entendiéndose 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 Director de la Obra, quien podrá determinar las 
pruebas o ensayos de recepción que estén 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. 
 
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios 
auxiliares que constituyen el equipo a aportar por el Contratista para la correcta 
ejecución de las Obras, serán reconocidos por el Director de la Obra a fin de 
constatar si reúnen las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 
cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 
 
Si durante la ejecución de las Obras, el Director estimara que, por cambio en las 
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al 
fin propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 
 
El equipo quedará adscrito a la Obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en 
las que ha de utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin 
consentimiento expreso del Director de la Obra.  
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En caso de avería deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados 
siempre que su reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que, a juicio del 
Director de la Obra, no alteren el "Programa de Trabajo" que fuera de aplicación. En 
caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 
 
En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos 
que integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y 
cargo del mismo. 
 
El Contratista, a medida que vaya ejecutando la Obra, deberá proceder por su cuenta 
a la retirada de los materiales, equipos y productos industriales acopiados y que no 
tengan ya empleo en la misma. 
 
 
2.4.17. Maquinaria, herramientas y medios auxiliares 
 
Las maquinarias, herramientas y medios auxiliares que emplee el Contratista para la 
ejecución de los trabajos no serán nunca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta 
al hacer la composición de los precios entendiéndose que aunque en los Cuadros no 
figuren indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se 
considerarán incluidos en el precio correspondiente. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operativo son de 
exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 
 
 
2.4.18. Conservación de las obras 
 
El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta todas las Instalaciones 
que se vayan poniendo en servicio, incluyendo el personal y todos los medios 
materiales necesarios. 
 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras e Instalaciones durante el 
plazo de garantía. Dicho plazo comenzará a partir de la recepción de las obras. 
Durante éste, deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras 
e instalaciones ejecutadas en perfecto estado, incluida la conservación de las 
plantaciones y siembras llevadas a cabo, su riego, limpieza, poda, tratamientos, 
ejecución de vientos, tutores, etc. 
 
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, 
todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con 
carácter temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento 
restaurados a su forma original. 
 
Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de instalaciones se 
considerarán incluidas en el contrato y por lo tanto, su realización no será objeto de 
abono directo. 
 
 

2.4.19. Plan de autocontrol 
 
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Propiedad el Plan de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación 
detallada de los medios humanos y materiales que se compromete a utilizar durante 
el desarrollo de las obras en este aspecto. 
 
En este Plan se definirá el alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, 
así como el tipo e intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las 
unidades de obra susceptibles de ello. 
 
Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de 
rellenos con una intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de 
las tongadas el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de 
este Pliego, sin tener que recurrirse necesariamente al control que realice por su 
cuenta la Propiedad. 
 
El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su 
Plan de Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y 
rompiendo probetas en diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los 
elementos ejecutados, el cumplimiento de las exigencias del Proyecto. 
 
En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la 
realización de ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 
 
Los resultados de estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de la 
Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que 
deberán ser propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 
 
La Propiedad tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista, a la 
ejecución de cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; 
igualmente la Propiedad podrá entrar en contacto directo con el personal que el 
Contratista empleará en su Autocontrol con dedicación exclusiva y cuya relación, 
será acogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus respectivos "Curriculums vitae 
" y experiencias en actividades similares. 
 
El Contratista no tendrá derecho a abono alguno en concepto de realización del 
Autocontrol, cuyo coste deberá hacerlo recaer sobre los precios de las unidades de 
obra. Tampoco deberá el Contratista considerar que este Autocontrol lo hará con 
cargo al uno (1%) por vigilancia de las obras. 
 
 
2.4.20. Reglamentación y accidentes del trabajo 
 
El adjudicatario deberá atenerse a le ejecución de estas obras, y en lo que le sea 
aplicable, a cuantas disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten. 
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2.4.21. Abonos al contratista 
 
Mensualmente se extenderán certificaciones por el valor de la obra realizada, 
obtenida de su medición según los criterios expuestos en la Parte III de este Pliego. 
 
Las certificaciones tendrán el carácter de abono a cuenta, sin que la inclusión de una 
determinada unidad de obra en las mismas suponga su aceptación, la cual tendrá 
lugar solamente en la Recepción. 
 
 
2.4.22. Estudios y planos complementarios de detalle 
 
Toda la Ingeniería que sea necesaria desarrollar como consecuencia de la ejecución 
del Contrato, así como de sus incidencias o modificaciones, será realizada por el 
Contratista, sin perjuicio de que su tramitación corresponda a la Dirección de Obra, 
entendiéndose tal desarrollo de ingeniería incluido en los términos del contrato y no 
resultando por tanto de abono separado. 
 
Los planos complementarios de detalle serán remitidos a la Dirección de Obra con 
una antelación mínima de 10 días antes de la fecha prevista de ejecución de la 
unidad correspondiente y que, en ningún caso, se ejecutará la obra sin la aprobación 
de dichos planos. 
 
El contratista, además dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 
Prescripciones, un juego completo de los planos del Proyecto, así como una copia 
completa de todos los planos complementarios desarrollados por el contratista o de 
los revisados suministrados por el Director de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
 
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el contratista 
presentará una colección de originales en poliéster de los planos de obra realmente 
ejecutada. 
 
 
2.4.23. Penalizaciones 
 
El Contratista queda obligado a cumplir las penalidades que se hayan establecido en 
el Pliego o documentos contractuales para el caso del cumplimiento defectuoso de la 
prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los 
compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del mismo que se hubiesen 
establecido conforme a los artículos 53.2 y 102.1 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, según se indica de manera expresa en el artículo 196 de dicha Ley. 
 

2.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
 
2.5.1. Orden de ejecución de los trabajos y medios asignados 
 
El contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de la 
Obra, y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, de acuerdo con las 
cláusulas del Contrato de Adjudicación de las obras. 
 
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un 
mes desde la notificación de la autorización para iniciar las obras (el día siguiente de 
la firma del Acta de la comprobación del replanteo). 
 
Este programa de trabajos se ajustará en sus líneas generales al presentado como 
documento del Concurso de Adjudicación y en él se justificará detalladamente la 
elección de métodos y plazos parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, 
así como la maquinaria, los medios auxiliares y los equipos de personal que juzgue 
necesaria para cada uno de dichos plazos parciales. 
 
Este Plan, una vez aprobado, adquirirá carácter contractual. Su incumplimiento, aún 
en plazos parciales, dará objeto a las sanciones previstas en la legislación vigente, 
sin obstáculo de que la Dirección de Obra pueda exigir al Contratista que disponga los 
medios necesarios para recuperar el retraso u ordenar a un tercero la realización 
sustitutoria de las unidades pendientes, con cargo al Contratista. 
 
El plan de obra estará constituido por un diagrama GANTT y un grafo según modelo 
PERT, así como las correspondientes relaciones de maquinaria y medios auxiliares 
adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de 
personal, relación de personal técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más 
preciso de la ejecución prevista. 
 
El Contratista no podrá en ningún caso retirar los medios adscritos a la obra durante 
el periodo expresado en el Plan de Obra, sin la autorización escrita del Director de 
Obra. 
 
El Contratista presentará asimismo una relación complementaria de los servicios, 
equipos y maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del 
Plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la Obra durante su ejecución, sin 
que en ningún caso pueda retirarlos el Contratista sin la autorización escrita del 
Director de Obra. 
 
Además, el adjudicatario deberá aumentar el personal, los medios auxiliares, la 
maquinaria y la mano de obra siempre que la propiedad se lo ordene tras comprobar 
que ello es necesario para su ejecución en los plazos previstos en el contrato.  
 
La Propiedad se reserva, asimismo, el derecho de prohibir que se comiencen 
trabajos, siempre que vayan en perjuicio de las obras ya iniciadas, y el Director de 
las mismas podrá exigir la terminación de una sección en ejecución, antes de que se 
proceda a realizar obras en otras. 
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La aceptación del Plan de realización y los medios auxiliares propuestos no eximirá al 
Contratista de responsabilidad alguna en caso de incumplimiento de los plazos 
parciales o totales convenidos. 
 
Especificará los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra 
compatibles con los plazos parciales relacionando el importe de la obra prevista a 
ejecutar mensualmente en euros. 
 
Este plan, una vez aprobado por la propiedad, será obligatorio, y su incumplimiento, 
aún en plazos parciales, producirá lo dispuesto en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, 13/1995 de 18 de Mayo. 
 
El incumplimiento de los plazos parciales, si razonablemente se juzga la posibilidad 
de cumplimiento del plazo final, producirá retenciones en la certificación de hasta el 
veinte por ciento (20%) de acuerdo con el Artículo tercero del Decreto de 24 de junio 
de 1955, retenciones que serán reintegradas al final de la obra si, no obstante, se 
cumpliera el plazo final. 
 
Asimismo, el incumplimiento de los plazos parciales fijados para la ejecución 
sucesiva del contrato será tenido en cuenta a efectos de los presupuestos adicionales 
que se asignen para revisión de precios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 
de la ley 13/1995 de 18 de Mayo. 
 
Será motivo suficiente de retención la falta de la maquinaria prometida, a juicio del 
Ingeniero Director. 
 
No obstante, cuando el Ingeniero Director lo estime necesario podrá tomar a su cargo 
la organización directa de los trabajos siendo todas sus órdenes obligatorias para el 
Contratista y sin que pueda admitirse reclamación alguna fundada en este particular. 
Asimismo, el Contratista contrae la obligación de ejecutar las obras en aquellos 
trozos señalados que designe el Ingeniero Director, aún cuando esto suponga una 
alteración del programa general de realización de los trabajos. 
 
Esta decisión del Ingeniero Director podrá hacerse con cualquier motivo que la 
propiedad estime suficiente y, de un modo especial, el que no se produzca 
paralización de las obras o disminución importante en su ritmo de ejecución, cuando 
la realización del programa general exija determinados acondicionamientos de 
frentes de trabajo, o la modificación previa de dominios públicos, o la autorización 
de entidades públicas o de particulares y en cambio sea posible proceder a la 
ejecución inmediata de los trozos aislados mencionados. 
 
 
2.5.2. Plazo de ejecución de las obras 
 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto será el que 
se fije en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a contar a partir del día 
siguiente al levantamiento del Acta de comprobación del replanteo. Dicho plazo de 
ejecución incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de 
todos los trabajos. 
 
 

En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, así como en el resto de la legislación vigente. 
 
 
2.5.3. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las obras 
 
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la 
ejecución de la obra, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en 
cualquier forma que se realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a 
subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras resultasen inaceptables, 
parcial o totalmente, en el momento de la recepción. 
 
 
2.5.4. Recepción y plazo de garantía 
 
En la recepción se efectuará conjuntamente con el Contratista, una revisión 
detallada de todos los elementos constituyentes de las obras e instalaciones 
realizadas. 
 
El plazo de garantía será de UN (1) AÑO. 
 
 
2.5.5. Obras cuya ejecución no está totalmente definida en este proyecto 
 
Las obras cuya ejecución no esté totalmente definida en el presente Proyecto, se 
abonarán a los precios de la Contrata con arreglo a las condiciones de la misma y a 
los proyectos particulares que para ellas se redacten. 
 
De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que 
ocurran durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento 
evidente de los terrenos y no a faltas cometidas por el Contratista. 
 
 
2.6. MEDICIÓN Y ABONO 
 
 
2.6.1. Normativa general 
 
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su superficie, 
por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran 
especificadas en las mediciones y presupuestos. Para las unidades nuevas que puedan 
surgir, y para las que sea preciso la redacción de un precio nuevo, se especificará 
claramente al acordarse éste el modo de abono; en otro caso, se establecerá lo 
admitido en la práctica habitual o costumbre de la construcción en la ejecución de 
este tipo de instalaciones. 
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Si el Contratista construye o instala mayor volumen o número de unidades de 
cualquier clase de fábrica o de cualquier unidad componente de la instalación que el 
correspondiente a las formas y medidas que figuran en los planos o de sus reformas 
autorizadas en las mediciones, ya sea por efectuar mal las excavaciones, por error, o 
por desviaciones del programa de explotación no autorizadas o elección de traza para 
tendido de cables distinta a la especificada en los planos o por cualquier otro motivo, 
no le será de abono ese exceso de obra o instalación. 
 
Si, a juicio del Director de la Obra, dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista 
tendrá la obligación de demoler o levantar la obra o instalación a su costa y 
rehacerla nuevamente con las dimensiones y medición debidas. En el caso de que se 
trate de un aumento excesivo de excavación que no pueda subsanarse con la 
demolición de la obra ejecutada, el Contratista quedará obligado a corregir el 
defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la Obra, sin derecho a 
exigir indemnización alguna por los trabajos que ello conlleve. 
 
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los presupuestos o en el presente 
Pliego, se considerarán incluidos en el importe de los precios del presupuesto, los 
agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso de excavación, transporte a 
vertederos (cualquiera que sea la distancia) de los productos sobrantes, limpieza de 
las obras e instalaciones, transportes, carga y descarga de materiales de equipo, 
medios y operaciones auxiliares, pruebas, medidas y ajustes a realizar en cada 
unidad de obra o equipos independientes constitutivos de las mismas para que quede 
perfectamente montada, conexionada y en funcionamiento individual de acuerdo con 
lo especificado en el proyecto funcional e indicaciones del Ingeniero Director de la 
Obra. 
Para aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el contratista 
deberá situar en los puntos que indique el Ingeniero Director de la Obra las básculas 
o instalaciones necesarias, cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente 
aprobación del citado Ingeniero Director de la Obra. 
 
Cuando se autorice la conversión de peso a volumen ó viceversa, los factores de 
conversión serán definidos por el Ingeniero Director de la Obra. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y por consiguiente, 
la reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daños o que se 
compruebe que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas 
reparaciones se atenderá estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero 
Director de la Obra. Esta obligación de conservar las obras e instalaciones se 
extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. Corresponde, pues, al 
Contratista el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de aquellos que 
se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que sea la causa. Esta obligación 
expira con el período de garantía. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en 
insuficiencias de precios o en la falta de expresión explícita, en los precios o en el 
Pliego, de algún material u operación necesarios para la completa ejecución de una 
unidad de obra. 
 
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio definido en 
la medición y valoración del presente Proyecto. 

2.6.2. Medios auxiliares 
 
Los precios relacionados con el presupuesto, aunque no se haga figurar de una 
manera explícita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o 
deba emplear el Contratista para la correcta ejecución de los trabajos, incluso los 
consumos de energía eléctrica, agua, etc., y por consiguiente no se abonará cantidad 
adicional alguna por dichos conceptos. 
 
Los medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de la 
única y exclusiva responsabilidad del Contratista. 
 
 
2.6.3. Trabajos de agua y agotamiento 
 
El Contratista no podrá alegar ningún perjuicio ni aumento de ninguna clase de 
ejecución de obras y excavaciones en terreno mojado pues ya se ha tenido en cuenta 
esta circunstancia al hacer la valoración del presupuesto. 
 
No podrá abonársele al Contratista ninguna partida en concepto de agotamiento de 
ninguna clase, salvo las expresamente citadas. 
 
 
2.6.4. Documentación técnica 
 
La documentación técnica que está obligado a aportar el Contratista será de su 
cuenta y cargo, ya que su coste ha sido repercutido en los precios de las unidades de 
obra. 
 
 
2.6.5. Obras no especificadas en el presente capítulo 
 
Se medirán y abonarán de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definición 
de los precios que figuran en los presupuestos. 
 
 
2.6.6. Indemnizaciones por daños y perjuicios que se originen con motivo 

de la ejecución de las obras 
 
El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen 
necesarias para la debida seguridad de las obras. 
 
En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos o durante el 
plazo de garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la construcción, se 
originasen averías o perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, 
servicios, monumentos, jardines, etc., el Contratista abonará el importe de 
reparación de los mismos. 
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2.6.7. Modo de abonar las obras e instalaciones defectuosas pero 
admisibles 

 
Si alguna obra o instalación no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 
contrato y fuese, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de la Obra 
podrá ser recibida, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho 
a reclamación alguna, con la rebaja que el Ingeniero Director de la Obra acuerde, 
salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con 
arreglo a las condiciones del contrato. 
 
 
2.6.8. Modo de abonar las obras concluidas 
 
Las obras e instalaciones con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con 
arreglo a los precios del presupuesto. 
 
En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios del presupuesto o en omisión del coste de cualquiera de 
los elementos que constituyen los referidos precios. 
 
 
2.6.9. Cubicaciones, mediciones y valoración de las obras e instalaciones 
 
A la terminación de cada una de las partes de la obra o instalación, se hará su 
cubicación o medición y valoración en el plazo de dos meses, y se exigirá que en ellas 
y en los planos correspondientes, firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio 
de las modificaciones a que pueda dar lugar la liquidación general. 
 
 
2.6.10. Observaciones generales a todas las excavaciones 
 
El precio correspondiente a cualquier excavación comprende, salvo que 
expresamente se indique otra cosa, todos los trabajos necesarios para realizarla y 
sacar los productos resultantes, o sea, la excavación, elevación y carga de productos, 
transporte a vertedero o lugar designado, descarga y en los casos que fuese preciso 
las entibaciones y agotamientos necesarios, así como el posible canon de vertedero. 
 
Para realizar los agotamientos el Contratista utilizará los medios e instalaciones 
adecuados para agotar el agua y verterla en algún cauce o colector. Cuando estas 
operaciones den lugar a arrastres del terreno se evitarán los agotamientos y se 
adoptarán las medidas que juzgue conveniente el Director de la Obra, serán de 
cuenta del Contratista incluso los agotamientos que sea preciso realizar durante el 
plazo de garantía de las obras. 
 
El Contratista tiene la obligación de depositar a disposición de la propiedad y en los 
lugares que designa el Director de la Obra los materiales procedentes de las 
excavaciones y de las modificaciones de servicios que éste considere de posible 
utilización o de algún valor. 
 
 

2.6.11. Modo de abonar las partidas alzadas 
 
Se consideran como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en 
todas sus partes en unidades de obra con precios unitarios. Se abonarán a los precios 
de la contrata con arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las 
mediciones correspondientes. 
 
Se consideran partidas alzadas de abono íntegro aquellas que se refieren a trabajos 
cuya especificación figure en documentos contractuales de proyecto y no sean 
susceptibles de medición según el pliego. Se abonarán en su totalidad una vez 
terminados los trabajos u obras a que se refieran de acuerdo con las condiciones del 
contrato. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 
3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
El presente Proyecto recoge las necesidades de actuación sobre diversas estructuras 
peatonales ubicadas en la Autovía del Mediterráneo A-7, donde se han detectado 
distintas patologías asociadas a la extrema cercanía al mar de las mismas.  
 
Las estructuras peatonales que se recogen en el presente proyecto, se encuentran 
ubicadas en el sector de conservación MA-1, localizándose en las siguientes vías y 
puntos kilométricos: 
 

ORDEN DE PRIORIDAD Nº VÍA P.K. CÓDIGO SGI 

1 40 A-7 201+980 0A-0007-0201+850 

2 41 A-7 202+235 0A-0007-0202+250 

3 42 A-7 203+350 0A-0007-0203+350 

4 43 A-7 203+950 0A-0007-0203+900 

5 44 A-7 205+290 0A-0007-0205+300 

6 45 A-7 206+250 0A-0007-0206+250 

7 46 A-7 206+700 0A-0007-0206+680 

8 47 A-7 208+360 0A-0007-0208+350 

9 39 A-7 200+640 0A-0007-0200+650 

10 38 A-7 200+140 0A-0007-0200+120 

 
El tramo de carretera donde se ubican las estructuras peatonales afectadas, 
corresponde a la Autovía del Mediterráneo A-7, y la geometría del mismo consta, de 
forma general, de dos carriles por sentido separados por una mediana estricta 
conformada por barrera rígida de hormigón. 
 
El tramo actualmente se encuentra limitado a 80 km/h y la IMD del tramo, según los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Fomento en el Mapa de Tráfico 2012, 
para la estación MA-43-2 situada en el P.K. 205+270 se encuentra en 61.000 
vehículos/día y un índice de pesados del 6,00%.  
 
Esta IMD se ve incrementada notablemente en temporada estival, llegando en los 
meses de julio y agosto a superar los 75.000 vehículos día. 
 
El tramo se encuentra a escasos metros de la línea de costa, y las estructuras 
peatonales afectadas son utilizadas para acceder a las playas que quedan al sur de la 
autovía. 
 
Las pasarelas analizadas a las que se refiere el presente Proyecto, como ya se ha 
comentado con anterioridad, se sitúan sobre la autovía A-7 en los PP.KK. 200+000 al 
y 208+400 dentro de la provincia de Málaga (zona de Cala de Mijas y Fuengirola).  
 

La tipología de las pasarelas son ambas iguales, estando formadas por: 
 

Vano principal que cruza sobre los carriles de la autovía sin apoyos intermedios. 
Las luces del vano principal oscilan entre valores de 23,00 a 31,50 metros.  

Está formada por una viga de hormigón pretensado de 1,20 metros de canto 
total y 2,00 metros de anchura, con tipología de sección transversal tipo 
artesa. 

En los bordes de la losa superior se anclan las barandillas metálicas.  

Los pilares sobre los que descansa la viga artesa del vano principal son de 
hormigón armado y el fuste posee sección rectangular de dimensiones 90x50 
centímetros. La altura del fuste puede variar entre los 6,00 y los 10,00 metros.  

Superiormente los fustes disponen de un cajeado en forma de U, adaptado al 
contorno de la viga y que evita su vuelco. La conexión entre las vigas del vano 
principal y las pilas se lleva a cabo (según planos) mediante 2 barras Ø25 
salientes de las pilas, que se introducen en las vigas mediante vainas dispuestas 
en éstas. 

Las rampas de acceso al vano principal, que salvan el desnivel entre el terreno 
natural y la viga del vano principal, están formadas por una losa de hormigón 
armado de 1,5 metros de anchura y 20 centímetros de espesor, que asciende 
con una pendiente del 12% en dos zancas formadas por 4 vanos de 6,75 metros 
de luz.  

Ambas se conectan por un descansillo intermedio de 1,30 x 3,40 metros en 
planta y 20 cm de espesor. En los bordes de la losa se disponen las placas de 
anclaje para las barandillas. Aunque en principio, y según planos de proyecto 
original, cada una de las zancas de las rampas de acceso tiene continuidad de 
armadura en los apoyos intermedios, se ha observado sin embargo in situ la 
existencia de junta en alguna zona. Esto parece ser acorde con el armado 
propuesto para las losas en el modificado, concentrando la armadura en la cara 
inferior. 

Los pilares de apoyo de las rampas de acceso están formados generalmente por 
un fuste cuadrado de dimensiones 40 x 40 cm del que sobresalen por cada lado 
una ménsula de 1,50 metros de longitud y canto variable entre 20 cm (punta) y 
50 cm (conexión con pilar).  

Cada una de estas ménsulas permite el apoyo respectivo de las dos zancas de la 
rampa de acceso. Las ménsulas de cada lado se disponen en general a niveles 
diferentes, quedando por tanto una de ellas a una altura intermedia del fuste. 
Solo en el pilar de apoyo del descansillo, las dos ménsulas de disponen a la 
misma altura, haciendo por tanto que este fuste tenga forma de T. 
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3.2. ACTUACIONES DE REPARACIÓN 
 
En el presente apartado, además de indicar las actuaciones contempladas para la 
reparación de los elementos estructurales de hormigón armado de las pasarelas, se 
hace mención a las actuaciones que se prevén en las barandillas. 
 
 
3.2.1. Actuaciones de reparación en barandillas 
 
En general el estado de las barandillas es bueno ya que recientemente se han llevado 
a cabo labores de reparación en algunas de ellas, concretamente en las primeras 8 
pasarelas según se avanza desde Fuengirola hacia Marbella (sentido decreciente de la 
kilometración). 
 
Tal y como se ha indicados anteriormente, en estas estructuras no se identifican 
daños de relevancia, salvo pequeños puntos con pérdida de pintura de protección y 
corrosión. 
 
En las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 los daños de pérdida de 
protección y corrosión están más extendidos en la longitud de la barandilla. 
 
Lo que sí es una constante para todas las estructuras es el mal estado en el que se 
encuentran los anclajes de estas barandillas a las losas de las rampas y la viga central 
(ya sean antiguos o nuevos). 
 
Por ello, como primera medida se contempla la retirada de las barandillas, no solo 
para tratar adecuadamente los puntos de anclaje, sino también facilitar las labores 
de adecuación de las superficies de las losas de rampas de acceso y viga central. 
 
Las barandillas retiradas serán debidamente trasladadas al parque de acopios del 
contratista donde, bajo la supervisión de la Dirección de obras, se identificarán las 
actuaciones a realizar. 
 
Para aquellas barandillas de las pasarelas que posean daños superficiales leves, pero 
que su integridad estructural es aceptable, se plantea llevar a cabo la siguiente 
actuación: 
 
a) Lijado de la pintura deteriorada de la superficie. Esta labor se llevará a cabo 

empleando medios manuales y mecánicos. El lijado deberá conseguir un grado 
de preparación de la superficie tal que una vez pintada, se obtenga una 
durabilidad media (M), tal y como ésta se define en el artículo 30.2 de la EAE 
(acorde a la UNE EN ISO 12944). 

 
El tratamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación no 
inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 y restante 
normativa de aplicación. 

 

b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 
Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944. 
 
Se contempla la aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa intermedia de 
epoxi y capa de acabado de poliuretano. 
 

Capa general de imprimación/revestimiento Epoxi Zinc con un espesor 
mínimo de película seca de 40 m. 
Capa intermedia de revestimiento Epoxi con un espesor mínimo de 
película seca de 100 m. 
Capa de acabado de poliuretano con un espesor mínimo de película seca 
de 60 m. 
Total micras sistema: 200 micras secas. 

 
Cualquier otro sistema de pintado deberá estar certificado para durabilidad 
media (M) en ambiente C4. 

 
En el caso en que el nivel de deterioro de la barandilla la hace irrecuperable, deberá 
ser sustituida completamente.  
 
Se plantea una sustitución de la barandilla por tramos con otra de geometría igual a 
la existente y con el acabado de protección previsto en el Proyecto. 
 
Para las barandillas de las pasarelas 0A-0007-0200+120 y 0A-0007-0200+650 se ha 
previsto una limpieza intensa mediante proyección de agua a alta presión 
(waterjetting) y la posterior aplicación de pintura de protección. 
 
a) Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión alta 

(waterjetting). Limpieza con una presión mínima de 900 kg/cm² en boquilla 
para la completa eliminación de manchas, eflorescencias, descuelgues, 
ahuecados y suciedad. El acabado superficial será el necesario para la 
aplicación del tratamiento posterior, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4. 

 
Esta actuación se complementará con la limpieza y lijado manual en aquellas 
zonas donde no se puedan obtener los acabados indicados. 

 
b) Aplicación de una pintura de protección en todos los paramentos lijados. 

Estará formada por un conjunto de capas de imprimación y capas de acabado 
con espesores tales que aplicados sobre la superficie del acero, con el grado de 
preparación indicado en el apartado anterior, permita conseguir que el sistema 
de pintura sea de durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN 
ISO 12944. 
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Si algún tramo presenta deterioros que no permitan la recuperación de la barandilla, 
será sustituido por otro nuevo. 
 
Una vez saneadas, limpiadas y repuestas las barandillas se volverán a montar sobre 
las pasarelas, en donde se habrán llevado a cabo las operaciones de saneo y 
recuperación de los elementos de hormigón armado de losas de rampas de acceso y 
viga central. 
 
La recuperación de la sección de hormigón es similar a la propuesta seguidamente 
para la reparación de daños severos en los paramentos de la estructura. 
 
 
3.2.2. Actuaciones de reparación en elementos de hormigón armado 
 
Se plantean dos tipos de actuaciones según el grado de avance del deterioro en el 
hormigón. 
 
Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con relevante pérdida 
de sección de hormigón y corrosión severa con pérdida de sección de armaduras 
 
Estos daños tienen la característica común de tratarse de deterioros en el hormigón 
que se han extendido más allá del recubrimiento superficial y, además, se ha 
producido un afloramiento de la armadura en la que la corrosión supera pérdidas del 
20% de su sección. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
a) Picado y saneado de hormigones. Chorreado e inspección de armaduras 
 

El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 

 
Se señalarán las zonas dañadas, sueltas o mal adheridas a los elementos 
estructurales. Se considerarán zonas dañadas aquellas que presenten 
desconchones, lajaciones, armaduras vistas, etc. Las zonas dudosas se 
golpearán con martillo y se comprobará el estado del hormigón.  
Picado y saneado, complementando si fuera necesario con chorreado de 
arena de sílice o agua a presión. La profundidad de picado de cada zona 
quedará definida a una profundad mínima de 25 mm, y hasta dejar libres 
la zona trasera de las armaduras. A partir de aquí el picado quedará 
limitado a las superficies fisuradas y carbonatadas. 
Inspección de las zonas descubiertas, marcando las armaduras que se 
encuentren en mal estado y que presenten signos de corrosión, 
procediendo a su pasivación. 
Las armaduras que presenten perdida de sección superior al 20% serán 
repuestas conforme a normativa EHE y UNE-ENV_1504-9 

 

b) Pasivación de las armaduras 
 
Se deberá haber realizado un picado selectivo alrededor de toda la armadura 
en mal estado, picando la longitud de toda la zona afectada más dos veces el 
diámetro de la barra a cada lado de la zona corroída.  
 
Eliminación del óxido mediante la limpieza con cepillo de púas metálicas. Este 
lijado de la armadura se podrá realizar mediante cepillado eléctrico, 
realizando repaso final de las armaduras con cepillado manual.  
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 
 
Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 
 
En caso de que en las zonas tratadas se aprecie la existencia de armaduras en 
mal estado, corroídas o con pérdida importante de sección, será necesario 
proceder a la reposición de ésta mediante la disposición de nueva armadura 
con capacidad mecánica igual o superior a la preexistente, respetando en todo 
momento las longitudes de solape que marca la EHE-08.  
 
Si se optara por soldar las barras de refuerzo, se deberá asegurar previamente 
la soldabilidad de ambas barras, realizando los detalles de soldeo adecuados 
para la unión de las barras. 

 
c) Aplicación de puente de unión 
 

En los casos en los que la armadura que ha aflorado tenga un marcado carácter 
estructural se aplicará un puente de unión para asegurar la adherencia entre el 
soporte base y el sistema de reparación. 

 
d) Restitución de secciones 
 

Las zonas dañadas y saneadas, una vez pasivadas las armaduras, se deberán 
restituir. Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas 
de poliacrilonitrilo. Estos morteros están especialmente indicados para relleno 
y consolidación de fisuras y grietas 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 
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Restitución de paramentos superficiales en zonas localizados con pérdida leve de 
sección de hormigón y corrosión de armaduras sin pérdida de sección 
 
Esta actuación queda asociada a la mayoría de los deterioros identificados y que 
responden a pérdidas superficiales del hormigón (lajación y desconchón del 
recubrimiento) con afloramiento de la armadura y presencia de corrosión pero sin 
pérdidas de sección. 
 
El procedimiento para llevar a cabo el saneado de los paramentos dañados es el 
siguiente: 
 
a) Saneo del hormigón dañado 
 

Para ello, se eliminará el hormigón resquebrajado y en lajas que pudiera haber 
quedado. Esta operación se realizará solamente en aquellas zonas en que se 
observe este daño.  

 
b) Chorreado o repicado de la superficie expuesta 
 
Mediante un chorro de agua a alta presión se eliminarán las partículas de polvo y 
además se da a la superficie del hormigón existente una rugosidad que favorece la 
adherencia con el nuevo material que se aplicará.  

Este chorreo puede ser sustituido por un picado de la superficie con medios 
manuales, de forma que ésta quede suficientemente rugosa. 

 
c) Limpieza y desoxidado de las armaduras vistas. 
 

En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de 
arena, hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado (si se opera manualmente el grado de limpieza a 
conseguir según la Norma SIS 05 5900 será de St 3). 

 
d) Pasivación de la armadura 
 

Inmediatamente a continuación y antes de que se empiecen a formar otra vez 
los óxidos, se aplicará en las armaduras una protección para la pasivación 
mediante una mezcla de cementos Portland, áridos finos de granulometría 
cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros redispersables en 
polvo. 

 
e) Relleno y restitución del recubrimiento de hormigón perdido 
 

Se empleará mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón a base 
de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo 
 
El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas 
de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
 
 

Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la 
Norma UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del 
mortero a mano). Los morteros serán de Clase R4. 

 
Introducción de armaduras de refuerzo de armadura de refuerzo en la cara superior 
de las ménsulas de apoyo de las rampas 
 
Para restituir la capacidad a flexión de las ménsulas de apoyo se plantea introducir, 
mediante perforación con resina, una barra del Ø20 junto a cada uno de los 
paramentos en los que se observe pérdida de armadura en ménsula, de forma que se 
restituya la barra perdida por expulsión del recubrimiento y degradación. 
 
La actuación prevista tiene las características que se indican en el esquema 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras nº 1 y nº 2. Esquema de actuación de introducción de armadura en ménsula (Fuente: 
Proyecto MFOM; julio de 2014). 

 
 
3.2.3. Actuaciones de cura, protección y mejora del drenaje 
 
Una vez realizadas las reparaciones en las secciones y paramentos de hormigón 
armado de la pasarela se debe proceder a completar la actuación mediante la 
aplicación de tratamientos que garanticen una protección durable de estos 
elementos. 
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Impermeabilización a base de poliureas modificadas 
 
Consiste en la ejecución de un tratamiento de impermeabilización de paramentos de 
la estructura mediante la aplicación de las siguientes capas. 
 

Imprimación. Aplicación sobre el soporte limpio y preparado la capa de 
imprimación epoxi con resina epoxi multifuncional bicomponente 100% 
contenido en sólidos y sin disolventes. 

 
Espolvoreo. Sobre la capa de imprimación recién aplicada se espolvorea el 
árido de cuarzo de 0,6 mm en exceso (saturando la imprimación con 
aproximadamente 2,0 a 2,5 kg/m2) y se deja secar. Tras el endurecimiento de 
la capa principal se limpia y se aspira el árido no adherido 

 
Impermeabilización. Se procederá a la aplicación de la membrana de poliurea 
modificada de forma uniforme mediante un equipo de proyección en caliente. 
Dependiendo de la rapidez de aplicación del operario, puede haber pequeñas 
diferencias de consumos y, por consiguiente, de los espesores (habitual 2 ± 10 % 
mm). Generalmente, los rendimientos suelen ser de 2,0-2,5 Kg/m2. 

 
Los materiales cumplirán con los principios establecidos por la EN 1504-9 (“Productos 
y sistemas para la reparación y protección de estructuras de hormigón: definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Principios generales 
para el uso de los productos y sistemas”) y con los requisitos mínimos establecidos 
por la EN 1504-2 revestimiento (C) según los principios PI, MC e IR (“Sistemas de 
protección de superficies de hormigón”). 
 
Las superficies a tratar deberán estar saneadas y compactas, a ser posible secas o 
con una ligera humedad residual que no provenga de remonte de agua por 
capilaridad o contrapresión freática.  
 
Se deberá eliminar completamente del soporte las partes incoherentes o en fases de 
desprendimiento, lechadas de cemento, polvo, pinturas, aceites, desencofrantes y 
contaminantes de cualquier tipo y especie. 
 
Revestimiento de hidrofugación 
 
Comprende la impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de superficies 
exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, piedra y otros materiales 
de construcción), manteniendo su capacidad de respiración sin modificar su aspecto. 
 
Se ejecutará en la cara inferior de las losas de rampas de acceso y de la viga central 
para repeler el agua, pero permitiendo una transmisión hacia el exterior de aquellas 
humedades que puedan albergar los elementos estructurales. 
 
Estará formada por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplicada 
sobre superficie previamente limpiada y con grado de acabado adecuado para la 
aplicación del tratamiento. 
 

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante 
 
Como capa final de sellado y protección  en la superficie superior de las losas de las 
rampas de acceso y de la viga central se contempla la aplicación del revestimiento 
de poliuretano de altas resistencias mediante la aplicación de capa de poliuretano 
alifático de 2 componentes en acabado mate (o según determinaciones de la 
Dirección de Obra), indicado para el acabado y protección de pavimentos cementosos 
o poliméricos de gran resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a 
agentes químicos. 
 
Se realizará el mezclado del pavimento con 10% árido de cuarzo de 0,6 mm (o micro 
esferas de vidrio incoloras de espesor entre 150 y 350), para conseguir un acabado 
con textura antideslizante, mayor rugosidad y reducir el riesgo de caídas por 
resbalones.  
 
Se deberá aplicar con rodillo ancho de pelo corto siempre en la misma dirección, 
para que quede lo más igualado posible y no se noten las pasadas del rodillo.  
 
El grado de resbaladicidad con el sellado final de la resina de poliuretano alifático 
será de Clase 3 (RD 45) 
 
Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos 
 
Se contempla la reparación de las juntas existentes en los encuentros de las losas de 
las rampas de acceso con la viga central, puntos por los que se infiltra el agua de 
lluvia y escurre por las caras externas de la viga y los paramentos de los fustes de las 
pilas del pórtico. 
 
Esta operación también se aplica a las juntas existentes entre los distintos tramos de 
losas de las rampas de acceso, situadas sobre las ménsulas de las pilas y, allí donde 
existan, en los encuentros de estas losas con estribos en los desembarcos. 
 
El tratamiento de las juntas entre vanos tiene por objeto asegurar la 
impermeabilidad de la zona. El procedimiento a llevar a cabo es el siguiente: 
 
Una vez efectuadas las reparaciones estructurales de las losas, se creará una junta 
de dilatación mediante la ejecución de corte de la losa en un ancho de 25 mm, 
donde se colocarán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de alta 
elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. 
 
Ejecución de vierteaguas 
 
Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores 
del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el 
alzado de la obra.  
 
Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio de 50x50mm, 
o del tamaño requerido en cada caso por la Dirección de Obra, y anclado al tablero 
mediante sistemas mecánicos y químicos. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Limpieza local de la zona de trabajo. 
Colocación y anclaje de angular de aluminio. 
Sellado de elementos. 

 
 
3.3. ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de 
ejecución de obra, se definen las siguientes actuaciones: 
 

SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 
 

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA 
LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 
CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING 
CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN 
LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 
PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS 
PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN 
ARMADURAS 
DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO 
DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 
EXCAVACIÓN EN VACIADOS 

 

REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 
 

RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 
SUSTITUCION DE BARANDILLA 
RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
HASTA 5 CM 
RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
HASTA 10 CM 
RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 
SELLADO FISURAS HORMIGÓN 
INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 
INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 
TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS 
INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 

 

CURA Y PROTECCIÓN 
 

PINTADO DE BARANDILLAS 
IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS 
PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE 
REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 

 

DRENAJE 
 

EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 
 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 
 

CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 
SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

COSTE CONTENEDOR RCD 8m3 
TRANSPORTE A PLANTA A <50km DE CONTENEDOR RCD 8m3 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
CANON DE RCD A VERTEDERO 
CANON DE TIERRAS A VERTEDERO 
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4. EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
 
4.1. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES 
 
 
4.1.1. ARTÍCULO UO01.001. DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA 

METÁLICA 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende las operaciones para el desmontaje de barandillas 
metálicas por medios manuales y mecánicos, incluso afloje de pernos, cortes con 
radial o por aportación de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de 
segmentos para su retirada. 
 
Incluye la carga, transporte y descarga a lugar autorizado para acopio adecuado de 
las barandillas. 
 
Ejecución de las obras 
 
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el Director de las obras. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá por los metros lineales (m) realmente desmontados, abonándose de 
acuerdo al precio correspondiente en el Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 
4.1.2. ARTÍCULO UO01.002. LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA 
 
Definición 
 
Consiste en la limpieza de aquellos elementos metálicos, que con waterjetting no se 
han podido realizar, con disolvente y lijado abrasivo, mediante lijadora orbital con 
grano intermedio o cepillo de alambre hasta su completa eliminación, eliminando 
tanto la pintura existente como el óxido de la misma.  
 
El nivel de acabado de la limpieza será ST-3 según ISO-8501-1. 
 
Esta unidad incluye las protecciones necesarias tanto para los operarios como 
medioambientales y de seguridad en el entorno de las obras. 
 
En caso de que alguno de estos elementos resultase dañado como consecuencia de la 
ejecución de la unidad se repondrá una vez concluidas las obras. 
 
 
 

Ejecución de las obras 
 
Antes de proceder a la limpieza de los elementos metálicos se ejecutarán las dos 
siguientes actuaciones: 
 
- Protección de la estructura a limpiar, emplazamiento y usuarios a 

proyecciones. 
- Limpieza de las manchas de aceite o grasa de las superficies con disolventes, 

según Norma SSPC-SP-1. 
 
Asimismo, se eliminarán previamente las costras gruesas de óxido, hojas de 
laminación del acero y, en su caso, las proyecciones de soldadura con cincel. 
 
En primer lugar se realiza una limpieza manual de toda la superficie a tratar. La 
limpieza de toda la superficie se realizará mediante un paño impregnado con 
disolvente en base epoxi con la finalidad de  en primer lugar, poder delimitar las 
zonas que presenten zonas oxidadas y/o con desprendimiento de la pintura actual y 
en segundo lugar  de reblandecer la capa de acabado para facilitar la unión entre la 
capa existente y la imprimación nueva 
 
En segundo lugar, en las zonas que presenten oxidaciones y desprendimientos de 
pintura, se procederá a realizar un  lijado abrasivo mediante lijadora orbital con 
grano intermedio o con cepillo de alambre hasta su  completa eliminación. 
 
Para evitar la contaminación del entorno se dispondrán las medidas necesarias (lonas 
colgadas de la plataforma de trabajo, alfombras de plástico, etc.), de manera que 
tanto el material utilizado para la limpieza como los restos de óxido y pintura sean 
recogidos.  
 
Una vez terminada la obra, se recogerán y enviarán a centro de tratamiento 
autorizado todos los materiales procedentes de las operaciones de limpieza. 
 
Medición y Abono 
 
Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente limpiados o 
saneados, abonándose de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios del presente Proyecto, incluyéndose en éste todos los medios auxiliares a 
emplear y la gestión de los residuos que se puedan derivar de la actuación. 
 
En el precio también se incluyen todas las medidas necesarias para la protección 
ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, 
evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de 
Obra. 
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4.1.3. ARTÍCULO UO01.003. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON 
WATERJETTING 

 
 
Definición 
 
La unidad comprende el chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a 
presión alta (presión mínima de 900 bares en boquilla), eliminando manchas, 
eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad. 
 
El acabado superficial necesarios para la aplicación de tratamientos posteriores será 
del tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-
4, en todas las superficies de los elementos metálicos tratados. 
 
Se contempla en su realización parte proporcional de medios auxiliares para su 
correcta ejecución, con dispositivos de protección para evitar vertidos fuera de la 
zona de aplicación. 
 
 
Ejecución de las obras 
 
Antes de proceder al chorreado se ejecutarán las dos siguientes actuaciones: 
 
- Protección de la estructura a limpiar, emplazamiento y usuarios a 

proyecciones. 
- Limpieza de las manchas de aceite o grasa de las superficies con disolventes, 

según Norma SSPC-SP-1. 
 
Asimismo, se eliminarán previamente las costras gruesas de óxido, hojas de 
laminación del acero y, en su caso, las proyecciones de soldadura con cincel. 
 
El waterjetting se ejecutará con chorro de alta presión (mínimo 900 bares en 
boquilla). 
 
El proceso de limpieza anterior se aplicará a todos los elementos metálicos del 
puente, de modo que se obtenga un grado de limpieza en el metal de grado WJ3L 
según norma SSPC-VIS 4(I) NACE Nº 7. 
 
Para evitar la contaminación del entorno se dispondrán las medidas necesarias (lonas 
colgadas de la plataforma de trabajo, alfombras de plástico, etc.), de manera que 
tanto el material utilizado para la limpieza como los restos de óxido y pintura sean 
recogidos.  
 
Una vez terminada la obra, se recogerán y enviarán a centro de tratamiento 
autorizado todos los materiales procedentes de las operaciones de limpieza. 
 

Medición y Abono 
 
Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente limpiados o 
saneados, abonándose de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios del presente Proyecto, incluyéndose en éste todos los medios auxiliares a 
emplear y la gestión de los residuos que se puedan derivar de la actuación. 
 
En el precio también se incluyen todas las medidas necesarias para la protección 
ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, 
evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de 
Obra. 
 
 
4.1.4. ARTÍCULO UO01.004. CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON 

AGUA A PRESIÓN 
 
Definición 
 
Es el sistema de saneo y limpieza a aplicar en los paramentos de hormigón (u otras 
fábricas de ladrillo, sillares, etc.) de las obras objeto de reparación para limpiar las 
concreciones calcáreas, pátinas, y de otras manchas que existan.  
 
En esta unidad se incluye tanto el picado manual previo como la limpieza mediante 
la proyección de un chorro de agua a presión controlada. 
 
Ejecución de las obras 
 
Antes de la proyección del chorro de agua será necesario realizar un picado manual 
de las concreciones para seguir posteriormente con la proyección de agua a alta 
presión (400 bares, con un caudal mínimo de 30 l/min) mediante un compresor de 
caudal variable, en función de la distancia a la superficie. El operario actuará 
provisto de una escafandra protectora, ventilada con aire fresco. 
 
Las capas descubiertas no deben presentar nunca síntomas de abrasión. Las 
operaciones de limpieza se darán por concluidas cuando se compruebe que al pasar 
la mano no se aprecia la existencia de zonas vacías o partículas mal adheridas, así 
como al golpear las superficies am un martillo o al rayar con un destornillador o 
herramienta punzante. 
 
Para evitar la contaminación del entorno se dispondrán las medidas necesarias (lonas 
colgadas de la plataforma de trabajo, alfombras de plástico, etc.), de manera que 
tanto el material utilizado para la limpieza como los restos sean recogidos.  
 
Una vez terminada la obra, se recogerán y enviarán a centro de tratamiento 
autorizado todos los materiales procedentes de las operaciones de limpieza. 
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Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente limpiados o 
saneados, abonándose de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios del presente Proyecto, incluyéndose en éste todos los medios auxiliares a 
emplear y la gestión de los residuos que se puedan derivar de la actuación. 
 
En el precio también se incluyen todas las medidas necesarias para la protección 
ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, 
evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de 
Obra. 
 
Quedan igualmente incluidas en la unidad de obra las medidas de protección que 
sean necesarias adoptar para evitar proyecciones hacia los viales rodados y zonas con 
tránsito peatonal. 
 
 
4.1.5. ARTÍCULO UO01.005. LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS 
 
Definición 
 
Consiste en la limpieza de aquellas superficies en las que se hayan detectado 
manchas específicas tales como manchas negras, graffitis, microorganismos, musgo y 
líquenes y otras manchas que no se consigan eliminar mediante los procedimientos 
de limpieza generales especificados en el artículo anterior de chorreado con agua a 
presión.  
 
Ejecución de las obras 
 
La limpieza manual de las superficies de fábrica de hormigón armado y de hormigón 
en masa se realizará con personal especializado, previo a la aplicación de, morteros 
de regeneración y rejuntado de las piezas, y previo también a la aplicación de 
protecciones superficiales. 
 
El mezclado de los componentes y el agua, o de los componentes con el agua se 
realizará siguiendo las instrucciones de la casa proveedora de los productos 
específicos. 
 
Costra negra 
 
La eliminación de costras negras y eflorescencias se acometerá mediante la 
utilización de apósitos de la fórmula denominada AB 57, cuya formulación es la 
siguiente: 
 

Agua: 1000cc 
Bicarbonato de amonio: 30g 
Bicarbonato sódico: 50g 
EDTA (sal bisódica, agente quelante):25g 
Desogen (sal de amonio cuaternaria): 10g 
Carboximetil celulosa (agente tixotrópico): 60g 

pH ligeramente alcalino: 7.5 
 
La pasta se aplicará mediante soporte en papel kleenex con período de exposición 
variable según el material a limpiar. Después se retirará con aire comprimido y se 
lavará intensamente con agua hasta la completa eliminación de sales. 
 
Esta fórmula no está exenta de riesgos por introducir sales difíciles de eliminar por 
lavado, en materiales porosos, por lo que, antes de la aplicación de esta técnica de 
limpieza, se deberá verificar el estado del mortero y la existencia de posibles fisuras, 
ya que facilitan la entrada de agua en la fábrica, provocando un aumento de la 
humedad. Es obligado recordar lo dañina que es el agua en general en las estructuras 
de fábrica. 
 
Graffitis 
 
Para la limpieza de graffitis se tendrá en cuenta la composición de los mismos. 
Suelen emplearse pinturas al espray aunque existen otros tipos de compuestos. 
Dentro de la gran variedad de tratamientos disponibles hay que seleccionar el 
método más apropiado para la remoción de los graffitis sin dañar la superficie del 
ladrillo y roca. Algunos métodos de limpieza son los siguientes dependiendo del tipo 
de graffitis: 
 

Cal: 1-Cepillar con un cepillo suave. 2- Lavar con agua y detergente no iónico. 
3-Aclarar con agua. 
Pintura: 1-Apósito con decapante orgánico o derivado del petróleo. 2-Lavado 
con agua, alcohol desnaturalizado ó white spirit. 3-Lavado con agua y 
detergente no iónico. 4-Enjuagar con agua. 
Rotuladores indelebles: 1-Lavar con agua y detergente no iónico de ser 
necesario. 2-Aplicar apósito con lejía, decapante de pintura o disolvente 
orgánico o compuesto derivado del petróleo. 3-Lavar con agua y detergente no 
iónico. 4-Enjuagar con agua. 
Rotulador soluble en agua: 1-Lavar con agua y detergente no iónico. 2-Aplicar 
apósito con lejía. 3-Lavar con agua y detergente no iónico. 4-Enjuagar con 
agua. 
Bolígrafo: 1-Utilizar goma de borrar no abrasiva. 2-Apósito con disolvente 
orgánico o derivado del petróleo. 3-Lavar con agua y detergente no iónico. 4-
Enjuagar con agua. 
Lápiz para pintar, lápiz de labios ó limpiacalzado: 1-Apósito con alcohol 
desnaturalizado, decapante de pintura ó disolvente orgánico. 2-Lavar con agua 
y detergente no iónico. 3-Enjuagar con agua. 

 
Colonizaciones por organismos. 
 
Estas colonizaciones por organismos se suelen producir en las zonas de humedad 
persistente. Localmente, puede ser conveniente impregnar con una disolución de 
formol en agua al 10%, antes de la limpieza. 
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Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por la superficie (m2) realmente limpiada, abonándose según 
el precio correspondiente al Cuadro de Precios. 
 
 
4.1.6. ARTÍCULO UO01.006. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO 

RECUBRIMIENTOS 
 
Definición 
 
Comprende el picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en 
estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal 
adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, con parte proporcional de 
pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y 
resina epoxi. 
 
Incluye la eliminación de eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el 
cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2 ½. 
 
La profundidad máxima de demolición desde la cara exterior existente es de unos 5 
cm, o la correspondiente a la eliminación del recubrimiento. 
 
Incluye la aplicación manual de imprimación activa de inhibidores de corrosión, para 
la protección y pasivación de armaduras y que funciona como puente de unión para 
garantizar la perfecta adherencia con el hormigón existente, con la imprimación 
activa que no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que también contiene 
aditivos inhibidores de la corrosión para la protección del acero de las armaduras, 
para que funcione como puente de unión estando húmedo el soporte, garantizando la 
adherencia con el mortero fresco. 
 
La imprimación activa no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que 
también contiene aditivos inhibidores de la corrosión para la protección del acero de 
las armaduras. 
 
Contempla la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado. 
 
Materiales 
 
Para la pasivación se empleará una mezcla de cementos Portland, áridos finos de 
granulometría cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros 
redispersables en polvo.  
 

Los materiales cumplirán las siguientes características: 
 

Características Método de ensayo Unidad Valores 

Aspecto - - polvo gris claro
Espesores aplicables - mm min. 2 (en dos capas)
Densidad amasado: - g/cm3 aprox. 1.8 
Agua de amasado: - l/kg aprox. 0.22 – 0.26 
Tiempo de trabajabilidad: - minutos aprox. 60 
Temperatura de aplicación 
(soporte y material): - ºC entre +5 y +35 

Resistencia al arrancamiento 
de la armadura revestida: 

Comparación vs. sin 
recubrimiento %  80 

Cumplimiento ZTV-Sib90: TL BE-PCC 

-contenido total de halógenos: % en peso  0.05 
-simulación de corrosión: A/cm2  10 

-resistencia a la corrosión: mm 
 1 (migración del óxido bajo la 

capa empezando por el borde no 
revestido) 

-envejecimiento acelerado (atmosférico): 
10 ciclos DIN 50017 
10 ciclos DIN 50018 
120 horas DIN 50021 

Sin corrosión / Sin delaminación/ 
Máx. anchura de la fisura  0.1mm 

 
Ejecución 
 
Se ejecutarán estas obras por métodos mecánicos como martillos picadores de baja 
potencia, con apoyos manuales tradicionales, usando punteros, cinceles y macetas 
complementando todo ello, si se estima conveniente, con el empleo de amoladoras o 
fresadoras, habida cuenta que esta operación podría realizarse en ocasiones en zonas 
pequeñas y/o dificultosas en cuanto a espacios libres para su ejecución y transporte 
o empleo de maquinaria. 
 
El picado de los hormigones se seguirá hasta descubrir un hormigón sano, exento de 
zonas ahuecadas o sueltas.  
 
La superficie resultante del picado deberá estar sana, con irregularidades de al 
menos 3 mm. El decapado efectuado en aquellas zonas donde posteriormente se 
efectuará la reconstrucción tendrá una profundidad mínima de 1 cm. 
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de arena, 
hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado, según lo prescrito en el presente Pliego. 
 
La superficie de hormigón debe ser firme (resistente a tracción mínima de 1,5 
N/mm2) y estar limpia de polvo, grasas, aceites, restos de pinturas antiguas, etc. 
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Previo a la aplicación de la imprimación se humedecerá cuidadosamente la superficie 
del hormigón, evitando formación de acumulaciones de agua. 
 
Para el mezclado se verterá en un recipiente limpio la cantidad de agua necesaria y 
se añadirá el polvo requerido según la dosificación prescrita por el Director de las 
obras, mezclándose con taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones 
(400 r.p.m) hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos. 
 
No se añadirán cemento, arena u otras sustancias que puedan afectar a las 
propiedades del producto.  
 
Se dejará reposar la mezcla durante 5 minutos para que se produzca la saturación 
completa. Se remezclará brevemente. No se amasará de nuevo si se ha superado el 
tiempo de manipulación del producto. No se añadirá más agua sobre el mortero que 
haya perdido su consistencia ni se reamasará. 
 
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +35ºC 
y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y durante 
al menos las 24 horas posteriores para un óptimo curado del producto.  
 
Como imprimación del armado: Aplicar el material mezclado en una capa homogénea 
de un mínimo de 1 mm de espesor (aprox. 1,5 Kg/m2) en la totalidad de la 
circunferencia del armado empleando una brocha de cerdas suaves.  
 
Cuando la primera capa haya endurecido suficientemente (aprox. 30 - 90 minutos) 
aplicar una segunda capa de 1 mm de espesor. Como puente de unión: Aplicar el 
material mezclado sobre la superficie del hormigón saturada de agua empleando una 
brocha de pelo duro. El consumo normal es de aprox. 2 -3 Kg/m2.  
 
Se aplicará el mortero siempre sobre el puente de unión fresco sobre fresco. Se 
protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado.  
 
Para la manipulación de la imprimación deberán observarse las medidas preventivas 
habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni 
beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el 
trabajo.  
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por la superficie (m2) realmente picada. Se abonará según el 
precio correspondiente presente en el Cuadro de Precios. 
 
En el precio se contempla la carga, transporte de descarga del material retirado 
hasta punto de acopio para posterior gestión de RCDs. 
 
En el precio también se incluyen todas las medidas necesarias para la protección 
ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, 
evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de 
Obra. 
 
 

Quedan igualmente incluidas en la unidad de obra las medidas de protección que 
sean necesarias adoptar para evitar proyecciones hacia los viales rodados y zonas con 
tránsito peatonal. 
 
 
4.1.7. ARTÍCULO UO01.007. PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR 

ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN ARMADURAS 
 
Definición 
 
Comprende el picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en 
estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal 
adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, con parte proporcional de 
pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y 
resina epoxi. 
 
Incluye la eliminación de eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el 
cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2 ½, incluida la reposición de 
armadura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%. 
 
La profundidad máxima de demolición desde la cara exterior existente es de unos 10 
cm, o la necesaria para la eliminación del recubrimiento de hormigón y liberación de 
la armadura en toda su sección. 
 
Incluye la aplicación manual de imprimación activa de inhibidores de corrosión, para 
la protección y pasivación de armaduras y que funciona como puente de unión para 
garantizar la perfecta adherencia con el hormigón existente, con la imprimación 
activa que no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que también contiene 
aditivos inhibidores de la corrosión para la protección del acero de las armaduras, 
para que funcione como puente de unión estando húmedo el soporte, garantizando la 
adherencia con el mortero fresco. 
 
La imprimación activa no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que 
también contiene aditivos inhibidores de la corrosión para la protección del acero de 
las armaduras. 
 
Contempla la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado. 
 
Materiales 
 
Para la pasivación se empleará una mezcla de cementos Portland, áridos finos de 
granulometría cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros 
redispersables en polvo.  
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Los materiales cumplirán las siguientes características: 
 

Características Método de ensayo Unidad Valores 

Aspecto - - polvo gris claro 
Espesores aplicables - mm min. 2 (en dos capas) 
Densidad amasado: - g/cm3 aprox. 1.8 
Agua de amasado: - l/kg aprox. 0.22 – 0.26 
Tiempo de trabajabilidad: - minutos aprox. 60 
Temperatura de aplicación 
(soporte y material): - ºC entre +5 y +35 

Resistencia al arrancamiento 
de la armadura revestida: 

Comparación vs. sin 
recubrimiento %  80 

Cumplimiento ZTV-Sib90: TL BE-PCC 

-contenido total de halógenos: % en peso  0.05 
-simulación de corrosión: A/cm2  10 

-resistencia a la corrosión: mm 
 1 (migración del óxido bajo la 

capa empezando por el borde no 
revestido) 

-envejecimiento acelerado (atmosférico): 
10 ciclos DIN 50017 
10 ciclos DIN 50018 
120 horas DIN 50021 

Sin corrosión / Sin delaminación/ 
Máx. anchura de la fisura  0.1mm 

 
Ejecución 
 
Se ejecutarán estas obras por métodos mecánicos como martillos picadores de baja 
potencia, con apoyos manuales tradicionales, usando punteros, cinceles y macetas 
complementando todo ello, si se estima conveniente, con el empleo de amoladoras o 
fresadoras, habida cuenta que esta operación podría realizarse en ocasiones en zonas 
pequeñas y/o dificultosas en cuanto a espacios libres para su ejecución y transporte 
o empleo de maquinaria. 
 
El picado de los hormigones se seguirá hasta descubrir un hormigón sano, exento de 
zonas ahuecadas o sueltas.  
 
La superficie resultante del picado deberá estar sana, con irregularidades de al 
menos 3 mm. El decapado efectuado en aquellas zonas donde posteriormente se 
efectuará la reconstrucción tendrá una profundidad mínima de 1 cm. 
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de arena, 
hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado, según lo prescrito en el presente Pliego. 
 
La superficie de hormigón debe ser firme (resistente a tracción mínima de 1,5 
N/mm2) y estar limpia de polvo, grasas, aceites, restos de pinturas antiguas, etc. 
 

Previo a la aplicación de la imprimación se humedecerá cuidadosamente la superficie 
del hormigón, evitando formación de acumulaciones de agua. 
 
Para el mezclado se verterá en un recipiente limpio la cantidad de agua necesaria y 
se añadirá el polvo requerido según la dosificación prescrita por el Director de las 
obras, mezclándose con taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones 
(400 r.p.m) hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos. 
 
No se añadirán cemento, arena u otras sustancias que puedan afectar a las 
propiedades del producto.  
 
Se dejará reposar la mezcla durante 5 minutos para que se produzca la saturación 
completa. Se remezclará brevemente. No se amasará de nuevo si se ha superado el 
tiempo de manipulación del producto. No se añadirá más agua sobre el mortero que 
haya perdido su consistencia ni se reamasará. 
 
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +35ºC 
y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y durante 
al menos las 24 horas posteriores para un óptimo curado del producto.  
Como imprimación del armado: Aplicar el material mezclado en una capa homogénea 
de un mínimo de 1 mm de espesor (aprox. 1,5 Kg/m2) en la totalidad de la 
circunferencia del armado empleando una brocha de cerdas suaves.  
 
Cuando la primera capa haya endurecido suficientemente (aprox. 30 - 90 minutos) 
aplicar una segunda capa de 1 mm de espesor. Como puente de unión: Aplicar el 
material mezclado sobre la superficie del hormigón saturada de agua empleando una 
brocha de pelo duro. El consumo normal es de aprox. 2 -3 Kg/m2.  
 
Se aplicará el mortero siempre sobre el puente de unión fresco sobre fresco. Se 
protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado.  
 
Para la manipulación de la imprimación deberán observarse las medidas preventivas 
habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni 
beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el 
trabajo.  
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por la superficie (m2) realmente picada. Se abonará según el 
precio correspondiente presente en el Cuadro de Precios. 
 
En el precio se contempla la carga, transporte de descarga del material retirado 
hasta punto de acopio para posterior gestión de RCDs. 
 
En el precio también se incluyen todas las medidas necesarias para la protección 
ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, 
evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de 
Obra. 
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Quedan igualmente incluidas en la unidad de obra las medidas de protección que 
sean necesarias adoptar para evitar proyecciones hacia los viales rodados y zonas con 
tránsito peatonal. 
 
 
4.1.8. ARTÍCULO UO01.008. DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN 

ARMADO 
 
Definición 
 
Comprende el picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en 
estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal 
adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, con parte proporcional de 
pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y 
resina epoxi. 
 
Incluye la eliminación de eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el 
cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2 ½, incluida la reposición de 
armadura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%. 
 
Incluye la aplicación manual de imprimación activa de inhibidores de corrosión, para 
la protección y pasivación de armaduras y que funciona como puente de unión para 
garantizar la perfecta adherencia con el hormigón existente, con la imprimación 
activa que no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que también contiene 
aditivos inhibidores de la corrosión para la protección del acero de las armaduras, 
para que funcione como puente de unión estando húmedo el soporte, garantizando la 
adherencia con el mortero fresco. 
 
La imprimación activa no sólo reinstaura un ambiente de elevado pH sino que 
también contiene aditivos inhibidores de la corrosión para la protección del acero de 
las armaduras. 
 
Contempla la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado. 
 
Materiales 
 
Para la pasivación se empleará una mezcla de cementos Portland, áridos finos de 
granulometría cuidadosamente graduada, aditivos especiales y polímeros 
redispersables en polvo.  
 

Los materiales cumplirán las siguientes características: 
 

Características Método de ensayo Unidad Valores 

Aspecto - - polvo gris claro 
Espesores aplicables - mm min. 2 (en dos capas) 
Densidad amasado: - g/cm3 aprox. 1.8 
Agua de amasado: - l/kg aprox. 0.22 – 0.26 
Tiempo de trabajabilidad: - minutos aprox. 60 
Temperatura de aplicación 
(soporte y material): - ºC entre +5 y +35 

Resistencia al arrancamiento 
de la armadura revestida: 

Comparación vs. sin 
recubrimiento %  80 

Cumplimiento ZTV-Sib90: TL BE-PCC 

-contenido total de halógenos: % en peso  0.05 
-simulación de corrosión: A/cm2  10 

-resistencia a la corrosión: mm 
 1 (migración del óxido bajo la 

capa empezando por el borde no 
revestido) 

-envejecimiento acelerado (atmosférico):
10 ciclos DIN 50017 
10 ciclos DIN 50018 
120 horas DIN 50021 

Sin corrosión / Sin delaminación/ 
Máx. anchura de la fisura  0.1mm 

 
Ejecución 
 
Se ejecutarán estas obras por métodos mecánicos como martillos picadores de baja 
potencia, con apoyos manuales tradicionales, usando punteros, cinceles y macetas 
complementando todo ello, si se estima conveniente, con el empleo de amoladoras o 
fresadoras, habida cuenta que esta operación podría realizarse en ocasiones en zonas 
pequeñas y/o dificultosas en cuanto a espacios libres para su ejecución y transporte 
o empleo de maquinaria. 
 
El picado de los hormigones se seguirá hasta descubrir un hormigón sano, exento de 
zonas ahuecadas o sueltas.  
 
La superficie resultante del picado deberá estar sana, con irregularidades de al 
menos 3 mm. El decapado efectuado en aquellas zonas donde posteriormente se 
efectuará la reconstrucción tendrá una profundidad mínima de 1 cm. 
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán desoxidarse con chorro de arena, 
hasta grado Sa 2 ½ según ISO 8501-1 / ISO 12944-4 en la totalidad de la 
circunferencia del armado, según lo prescrito en el presente Pliego. 
 
La superficie de hormigón debe ser firme (resistente a tracción mínima de 1,5 
N/mm2) y estar limpia de polvo, grasas, aceites, restos de pinturas antiguas, etc. 
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13. 

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página 29 

Previo a la aplicación de la imprimación se humedecerá cuidadosamente la superficie 
del hormigón, evitando formación de acumulaciones de agua. 
 
Para el mezclado se verterá en un recipiente limpio la cantidad de agua necesaria y 
se añadirá el polvo requerido según la dosificación prescrita por el Director de las 
obras, mezclándose con taladro provisto de agitador tipo M17, a bajas revoluciones 
(400 r.p.m) hasta obtener una consistencia cremosa y sin grumos. 
 
No se añadirán cemento, arena u otras sustancias que puedan afectar a las 
propiedades del producto.  
 
Se dejará reposar la mezcla durante 5 minutos para que se produzca la saturación 
completa. Se remezclará brevemente. No se amasará de nuevo si se ha superado el 
tiempo de manipulación del producto. No se añadirá más agua sobre el mortero que 
haya perdido su consistencia ni se reamasará. 
 
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +35ºC 
y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y durante 
al menos las 24 horas posteriores para un óptimo curado del producto.  
 
Como imprimación del armado: Aplicar el material mezclado en una capa homogénea 
de un mínimo de 1 mm de espesor (aprox. 1,5 Kg/m2) en la totalidad de la 
circunferencia del armado empleando una brocha de cerdas suaves.  
 
Cuando la primera capa haya endurecido suficientemente (aprox. 30 - 90 minutos) 
aplicar una segunda capa de 1 mm de espesor. Como puente de unión: Aplicar el 
material mezclado sobre la superficie del hormigón saturada de agua empleando una 
brocha de pelo duro. El consumo normal es de aprox. 2 -3 Kg/m2.  
 
Se aplicará el mortero siempre sobre el puente de unión fresco sobre fresco. Se 
protegerá de la lluvia hasta que el producto haya fraguado. Para la manipulación de 
la imprimación deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo 
de productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber durante el trabajo y 
lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo.  
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por el volumen (m3) realmente picado. Se abonará según el 
precio correspondiente presente en el Cuadro de Precios. 
 
En el precio se contempla la carga, transporte de descarga del material retirado 
hasta punto de acopio para posterior gestión de RCDs. 
 
En el precio también se incluyen todas las medidas necesarias para la protección 
ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, 
evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de 
Obra. 
 
Quedan igualmente incluidas en la unidad de obra las medidas de protección que 
sean necesarias adoptar para evitar proyecciones hacia los viales rodados y zonas con 
tránsito peatonal. 

4.1.9. ARTÍCULO UO01.009. DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende el desbroce y limpieza superficial de terreno sin 
clasificar, por medios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de empleo e incluyendo la retirada de arbolado 
menor de 10 centímetros. 
 
Ejecución 
 
Se llevarán a cabo la retirada de vegetación, maleza, plantas, etc. Que imposibiliten 
el acceso a las zonas de tratamiento en las obras de reparación y rehabilitación de 
las estructuras. 
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por la superficie (m2) realmente desbrozada y se abonará 
según el precio correspondiente en el Cuadro de Precios en el presente Proyecto. 
 
Incluye en el precio la gestión de los residuos obtenidos. En el precio también se 
incluyen todas las medidas necesarias para la protección ambiental de las zonas en 
donde se realiza la limpieza, así como áreas anexas, evitando cualquier tipo de 
proyección fuera de la zona autorizada por la Dirección de Obra. 
 
 
4.1.10. ARTÍCULO UO01.010. EXCAVACIÓN EN VACIADOS 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende la excavación en vaciados, en cualquier clase de 
terreno, por medios mecánicos y manuales, y con perfilado del terreno resultante 
para dotarlo de taludes estables. Incluye la extracción de tierras fuera de la 
excavación a lugar de acopio y parte proporcional de medios auxiliares. 
 
Ejecución 
 
Se procederá a la retirada de tierras que dificultan u ocultan las zonas que deben ser 
tratadas en las estructuras. Las labores deberán realizarse de forma que no dañen los 
elementos estructurales. 
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por el volumen (m3) realmente retirado y se abonará según el 
precio correspondiente presente en el Cuadro de Precios. En el precio se contempla 
la carga, transporte y descarga del material retirado hasta punto de tratamiento 
posterior como gestión de RCDs. En el precio también se incluyen todas las medidas 
necesarias para la protección ambiental de las zonas en donde se realiza la limpieza, 
así como áreas anexas, evitando cualquier tipo de proyección fuera de la zona 
autorizada por la Dirección de Obra. 
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4.2. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL 
 
 
4.2.1. ARTÍCULO UO02.001. RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende las operaciones de recolocación de barandilla 
(previamente retirada), con disposición de nuevos anclajes en la estructura (placas, 
pernos, tuercas y resinas). Incluye el replanteo de posición de placas, taladros, 
nivelado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de dilatación en 
los elementos metálicos. 
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por la longitud (ml) de barandilla realmente colocada según 
directrices de la Dirección de Obra y se abonará según el precio correspondiente 
presente en el Cuadro de Precios. También en el precio se contempla la parte 
proporcional de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lugar de 
acopio al punto de montaje. 
 
 
4.2.2. ARTÍCULO UO02.002. SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA 
 
Definición 
 
La unidad de obra contempla todas las operaciones necesarias para la sustitución de 
tramos de barandilla que esté deteriorada (siempre previa autorización de la 
Dirección de Obras), de materiales y geometría similar a la existente, con 
tratamiento de un sistema de pintura de protección de forma que le asegure una 
durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1 y 
restante de aplicación. 
 
Medición y abono 
 
Esta unidad se medirá por la longitud (ml) de barandilla realmente colocada según 
directrices de la Dirección de Obra y se abonará según el precio correspondiente 
presente en el Cuadro de Precios. 
 
 
4.2.3. ARTÍCULO UO02.003. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN 

CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 5 CM 
 
Definición 
 
La unidad comprende la reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con 
mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación 
superficial estructural en espesores en el orden de 5 cm (recuperación de 
recubrimiento), a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras 
sintéticas de poliacrilonitrilo. 

El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 24 horas de 35 
MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. 
 
Incluye el perfilado de aristas y acabado mediante fratasado manual. 
 
Materiales 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la Norma 
UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del mortero a 
mano). Los morteros serán de Clase R4. 
 

 
 
Ejecución de las obras 
 
El soporte deberá ser firme, limpio, exento de lechada de cemento, aceites, grasas, 
polvo, restos de desencofrantes, curadores, pinturas antiguas, etc.  
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La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC 
y se procurará que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el 
endurecimiento del material. 
 
La preparación del mortero tipo R4 se efectúa añadiendo poco a poco el contenido 
sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio.  
 
Se mezclará con un taladro provisto de agitador de doble disco tipo M34 a bajas 
revoluciones (400 r.p.m), hormigonera tradicional o mezcladora mecánica, durante 
un mínimo de 3 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. 
Finalmente se esperarán 5 minutos y se mezclará otra vez durante poco tiempo. Una 
vez amasado el mortero puede aplicarse mediante llana o por proyección. 
 
En caso de aplicar sobre puente de unión, la colocación deberá realizarse mientras 
éste se mantiene en estado fresco. El acabado se le puede dar con la misma llana o 
bien fratasándolo mediante el empleo de talocha, entre otros. No se añadirá agua 
sobre el mortero que haya perdido su trabajabilidad, ni se reamasará. En tal caso se 
retirará el mortero defectuoso y se aplicará una nueva capa. La adición de agua 
altera las propiedades del mortero tixotrópico. Del mismo modo, tampoco se 
añadirán cementos, arenas ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades 
del material endurecido. 
 
El curado del mortero tixotrópico se efectuará durante al menos las 24 horas 
siguientes a la aplicación, para evitar la evaporación del agua de hidratación y 
asegurar que el producto alcance las propiedades previstas. En circunstancias 
adversas como viento, sol, sequedad, etc., podrá ser necesario prolongar el curado 
hasta 7 días. Para efectuar el curado, se rociará con agua y se tapará la superficie 
con plásticos. También puede emplearse un sistema de regado automático. 
 
El consumo aproximado es de 2,2 Kg de mortero amasado por m2 y mm de espesor 
aplicado (aprox. 1,8 kg. de mortero seco por m2 y mm de espesor). Estos consumos 
son teóricos y deberán determinarse para cada obra en particular mediante ensayos 
representativos "in situ", con la aprobación del Director de las obras. 
 
El mortero se almacenará en sus envases originales herméticamente cerrados, en 
lugar seco y protegido contra la humedad. Para la manipulación de este producto 
deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos 
químicos. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá la superficie realmente reconstruida con mortero tixotrópico en metros 
cuadrados (m2), abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
Quedan incluidos medios auxiliares, operaciones y materiales para una completa 
ejecución de la unidad. 
 
 

4.2.4. ARTÍCULO UO02.004. RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN 
CON MORTERO TIXOTRÓPICO HASTA 10 CM 

 
La unidad comprende la reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con 
mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para reparación 
superficial estructural en espesores del orden de 10 cm (o hasta dejar vistas 
armaduras), a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas de 
poliacrilonitrilo. El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a compresión a las 
24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 MPa. Incluye 
el perfilado de aristas y acabado mediante fratasado manual. 
 
Materiales 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la Norma 
UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del mortero a 
mano). Los morteros serán de Clase R4. 
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Ejecución de las obras 
 
El soporte deberá ser firme, limpio, exento de lechada de cemento, aceites, grasas, 
polvo, restos de desencofrantes, curadores, pinturas antiguas, etc. La temperatura 
del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y se procurará 
que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el endurecimiento del 
material. 
 
La preparación del mortero tipo R4 se efectúa añadiendo poco a poco el contenido 
sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio.  
 
Se mezclará con un taladro provisto de agitador de doble disco tipo M34 a bajas 
revoluciones (400 r.p.m), hormigonera tradicional o mezcladora mecánica, durante 
un mínimo de 3 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. 
Finalmente se esperarán 5 minutos y se mezclará otra vez durante poco tiempo. Una 
vez amasado el mortero puede aplicarse mediante llana o por proyección. 
 
En caso de aplicar sobre puente de unión, la colocación deberá realizarse mientras 
éste se mantiene en estado fresco. El acabado se le puede dar con la misma llana o 
bien fratasándolo mediante el empleo de talocha, entre otros. No se añadirá agua 
sobre el mortero que haya perdido su trabajabilidad, ni se reamasará. En tal caso se 
retirará el mortero defectuoso y se aplicará una nueva capa. La adición de agua 
altera las propiedades del mortero tixotrópico. Del mismo modo, tampoco se 
añadirán cementos, arenas ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades 
del material endurecido. 
 
El curado del mortero tixotrópico se efectuará durante al menos las 24 horas 
siguientes a la aplicación, para evitar la evaporación del agua de hidratación y 
asegurar que el producto alcance las propiedades previstas. En circunstancias 
adversas como viento, sol, sequedad, etc., podrá ser necesario prolongar el curado 
hasta 7 días. Para efectuar el curado, se rociará con agua y se tapará la superficie 
con plásticos. También puede emplearse un sistema de regado automático. 
 
El consumo aproximado es de 2,2 Kg de mortero amasado por m2 y mm de espesor 
aplicado (aprox. 1,8 kg. de mortero seco por m2 y mm de espesor). Estos consumos 
son teóricos y deberán determinarse para cada obra en particular mediante ensayos 
representativos "in situ", con la aprobación del Director de las obras. 
 
El mortero se almacenará en sus envases originales herméticamente cerrados, en 
lugar seco y protegido contra la humedad. Para la manipulación de este producto 
deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos 
químicos. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá la superficie realmente reconstruida con mortero tixotrópico en metros 
cuadrados (m2), abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
Quedan incluidos medios auxiliares, operaciones y materiales para una completa 
ejecución de la unidad. 
 

4.2.5. ARTÍCULO UO02.005. RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE 
HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO 

 
La unidad comprende la reconstrucción geométrica de paramentos de hormigón con 
mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para reposición de 
secciones de hormigón, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras 
sintéticas de poliacrilonitrilo. El mortero tipo tixotrópico tendrá una resistencia a 
compresión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas 
de 7 MPa. Incluye el perfilado de aristas y acabado mediante fratasado manual. 
 
Materiales 
 
Se utilizarán sistemas que cumplan lo especificado según el Principio 3 de la Norma 
UNE EN 1504: restauración del hormigón, método 3.1 (aplicación del mortero a 
mano). Los morteros serán de Clase R4. 
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Ejecución de las obras 
 
El soporte deberá ser firme, limpio, exento de lechada de cemento, aceites, grasas, 
polvo, restos de desencofrantes, curadores, pinturas antiguas, etc. La temperatura 
del soporte debe ser como mínimo de +5ºC y como máximo de +30ºC y se procurará 
que las temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el endurecimiento del 
material. 
 
La preparación del mortero tipo R4 se efectúa añadiendo poco a poco el contenido 
sobre el agua de amasado previamente dispuesta en un recipiente limpio.  
 
Se mezclará con un taladro provisto de agitador de doble disco tipo M34 a bajas 
revoluciones (400 r.p.m), hormigonera tradicional o mezcladora mecánica, durante 
un mínimo de 3 minutos, hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. 
Finalmente se esperarán 5 minutos y se mezclará otra vez durante poco tiempo. Una 
vez amasado el mortero puede aplicarse mediante llana o por proyección. 
 
En caso de aplicar sobre puente de unión, la colocación deberá realizarse mientras 
éste se mantiene en estado fresco. El acabado se le puede dar con la misma llana o 
bien fratasándolo mediante el empleo de talocha, entre otros. No se añadirá agua 
sobre el mortero que haya perdido su trabajabilidad, ni se reamasará. En tal caso se 
retirará el mortero defectuoso y se aplicará una nueva capa. La adición de agua 
altera las propiedades del mortero tixotrópico. Del mismo modo, tampoco se 
añadirán cementos, arenas ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades 
del material endurecido. 
 
El curado del mortero tixotrópico se efectuará durante al menos las 24 horas 
siguientes a la aplicación, para evitar la evaporación del agua de hidratación y 
asegurar que el producto alcance las propiedades previstas. En circunstancias 
adversas como viento, sol, sequedad, etc., podrá ser necesario prolongar el curado 
hasta 7 días. Para efectuar el curado, se rociará con agua y se tapará la superficie 
con plásticos. También puede emplearse un sistema de regado automático. 
 
El consumo aproximado es de 2,2 Kg de mortero amasado por m2 y mm de espesor 
aplicado (aprox. 1,8 kg. de mortero seco por m2 y mm de espesor). Estos consumos 
son teóricos y deberán determinarse para cada obra en particular mediante ensayos 
representativos "in situ", con la aprobación del Director de las obras. 
 
El mortero se almacenará en sus envases originales herméticamente cerrados, en 
lugar seco y protegido contra la humedad. Para la manipulación de este producto 
deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos 
químicos. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá por volumen realmente reconstruido con mortero tixotrópico en metros 
cúbicos (m3), abonándose según el precio correspondiente del Cuadro de Precios. 
 
Quedan incluidos medios auxiliares, operaciones y materiales para una completa 
ejecución de la unidad. 
 

4.2.6. ARTÍCULO UO02.006. SELLADO FISURAS CON ADHESIVO 
TIXOTRÓPICO DE RESINAS EPOXI 

 
Definición 
 
La unidad objeto de definición comprenderá las actuaciones necesarias para la 
reparación de las fisuras sin incidencia estructural, como las debidas a la retracción 
del hormigón, con una abertura comprendida entre 0,5 y 1,5 mm. 
 
Materiales 
 
Se empleará un adhesivo estructural y mortero de reparación de dos componentes a 
base de resinas epoxi y cargas especiales, tixotrópico y tolerante a la humedad. 
Estará preparado para su empleo a temperaturas entre +10º y +30º C 
 
El producto de adhesión estructural para la unión de mortero u hormigón se 
dispondrá según UNE EN 1504-4:2004 con declaración de prestaciones 01 04 02 03 001 
0 000144 1053, con certificado de producción según el cuerpo notificador nº 0099-
CPR-B15-0008, provisto del marcado CE. 
 
Ejecución de las obras 
 
La superficie debe estar sana, limpia, libre de agua estancada o hielo, grasa, aceite, 
polvo, pinturas antiguas, partes sueltas o mal adheridas. Se debe eliminar la lechada 
de cemento y conseguir una superficie texturada con el poro abierto. 
 

Preparación de la fisura 
Limpieza para perfecta adhesión del sellante  
Aplicación del sellante (1,7 kg/m2 por mm de espesor) 

 
Se abrirá una ranura de profundidad variable, generalmente entre 6-15 mm, en la 
superficie de la fisura. Se puede usar una sierra para hormigón, herramientas 
manuales o herramientas neumáticas.  
 
Posteriormente la ranura se limpiará con chorro de aire, arena o agua a presión y se 
secará. Se destaca que esta limpieza es un paso muy importante en el proceso, ya 
que si la fisura no está completamente limpia, el sellante no se adherirá a los bordes 
de dicha fisura. Finalmente se rellenará la ranura con el sellador en la ranura y se 
permitirá su curado. Previo al sellado se puede disponer de una cinta o tira de 
polietileno (interruptor de la adherencia) en el fondo de la ranura, entre la fisura y 
el sellante sin que se adhiera al sellador, que absorba las tensiones y evite el 
despegue o rotura del sellante para permitir que el sellador cambie de forma, sin 
concentrar tensiones en el fondo. 
 
Medición y Abono 
 
Se medirá la longitud (m) de fisura sellada, abonándose de acuerdo al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 
 



 

Ministerio de Fomento 
Dirección General de Carreteras 

Subdirección General de Conservación 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN TÉCNICA DE LA CONSERVACIÓN DE 
PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO. CLAVE: 555/13. 

 
Proyecto de Reparación de Pasarelas Peatonales en la Autovía del Mediterráneo A-7. Provincia de Málaga 

Tramo: Del P.K. 200+000 al P.K. 208+400 
 

Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Página 34 

4.2.7. ARTÍCULO UO02.007. INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI 
 
Definición 
 
Inyección de fisuras de abertura superior a 1,50 mm en los paramentos de hormigón. 
Representa el conjunto de operaciones y materiales a emplear en la reparación de 
fisuras con una abertura superior a 1,50 mm. El valor de la abertura se obtendrá 
como valor medio de los valores tomados en tres puntos representativos de la fisura. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Preparación de la fisura 
Limpieza para perfecta adhesión del sellante 
Aplicación del sellante 

 
Materiales 
 
Se utilizará resina epoxi bicomponente de muy baja viscosidad en soportes secos y 
resina de poliuretano bicomponente que endurece por reacción con el agua presente 
en la fisura para soportes húmedos. La viscosidad de la resina de inyección debe ser, 
por tanto, menor cuanto menor sea la apertura de las fisuras.  
 
Las condiciones mínimas exigibles son: 
 

Resistencia a compresión a las 24 horas ................................... 150 kp/cm2 
Resistencia a compresión a los 28 días ..................................... 800 kp/cm2 
Resistencia a la flexotracción a los 28 días ............................... 300 kp/cm2 
Módulo de elasticidad a flexión .......................................... 2.365 Kg/cm2 
Adherencia por tracción al hormigón a 28 días ..........................  30 kp/cm2 
Densidad .......................................................................... ~ 1,1 kg/l 
Viscosidad a 20 ºC .......................................................... 140-350 c.p.s. 
Vida de la mezcla a 20 ºC (Pot-life) ......................................... 50 minutos 
Presión normal de inyección (según viscosidad) .....................  ~ 2 Atmósferas 
Presión máxima de inyección (según viscosidad) ....................  ~ 6 Atmósferas 
Temperatura ambiente a inyectar ............................................ 5º a 25 ºC 
Inyección de abajo a arriba 

 
Ejecución de las obras 
 
A continuación se describen las diferentes etapas que comprenden la ejecución de 
las obras: 
 

Preparación de bordes de fisuras, empleando sierra de disco o similar, hasta 
crear una embocadura a la fisura con una profundidad de 5-8 mm. 
Posteriormente la ranura se limpiará con chorro de aire, arena o agua a presión 
y se secará. Se destaca que esta limpieza es un paso muy importante en el 
proceso, ya que si la fisura no está completamente limpia, el sellante no se 
adherirá a los bordes de dicha fisura. 

Ejecución de taladros en los que se alojarán los inyectores en los bordes de la 
fisura, espaciados cada 0,30 m. Estos taladros tendrán entre 5-15 mm de 
diámetro. 
Posteriormente se limpiará la zona mediante aire a presión, teniendo cuidado 
de no colmatar u obturar la fisura o grieta que se ha de reparar ya que cuando 
se produce entrada o circulación de agua en la fisura, pueden depositarse 
sustancias que dificultan la penetración del producto de inyección y su 
adherencia. 
Sellado de los labios del borde de la fisura con un mortero de nula retracción. 
Colocación de los tubos de inyección a través de los cuales se procederá a la 
inyección de la resina. 
Inyección de la fisura a través de los inyectores empleando una resina, 
comenzando por el situado en la cota más baja, hasta que la resina salga por el 
inyector siguiente (aunque muchas veces aparecen retazos de la inyección a 
través de poros o microfisuras muy próximas a la fisura principal que se está 
inyectando). 
La siguiente inyección se debe realizar a través de otro inyector situado a una 
cota superior, saltando de 2 a 3 inyectores entre el primero y el éste (inyección 
al tresbolillo) para garantizar un mejor llenado de la fisura. Incluye la 
confección del mapa de fisuras. 

 
Medición y abono 
 
Se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados, sin que se superen las 
dotaciones previamente aprobadas por el Director de la Obra. El abono se hará de 
acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 
4.2.8. ARTÍCULO UO02.008. INYECCIÓN LECHADA CEMENTO 
 
Definición 
 
Comprende inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM I-42.5 con 
aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida preparación de fisura, sellado, 
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final.  
 
Consiste en el sistema de consolidación de paramentos de hormigón, introduciendo 
en su interior lechada de cemento sin retracción, de modo que se consiga devolver el 
monolitismo perdido. Se inyectarán con lechada de cemento todas las fisuras cuya 
abertura sea mayor de 4 mm.  
 
Materiales 
 
Se empleará cemento CEM 1-42.5 de acuerdo con la RC-08, agua de acuerdo con la 
EHE, y un aditivo expansivo de las siguientes características: 
 

Docilidad, reducción de un 20% del agua de amasado. 
Expansión, del 4 al 7% durante el fraguado. 
Dosificación, del 1% en peso del cemento. 
Exento de cloruros. 
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Ejecución 
 
La lechada a emplear es básicamente la que da una relación nominal agua/cemento 
inferior a cincuenta centésimas (0.5); entrando sus componentes en la siguiente 
proporción por saco de cemento: 
 

Cemento CEM 1-35 ..................................................................... 50kg 
Agua ........................................................................................ 20l 
Aditivo .................................................................................... 500g 

 
La mezcla se preparará mecánicamente utilizando dos tambores, uno mezclador y el 
otro agitador para evitar la segregación, ambos tambores irán provistos de tamices 
0.5 UNE, a través de los cuales habrá de pasar la lechada. 
 
El tambor agitador será del tipo dosificador, transparente y tarado para conocer y 
controlar las cantidades inyectadas. Se hará un estudio previo de las dotaciones 
máximas en función de las aberturas y su espesor, sometiéndolo a la aprobación del 
Director de la Obra. 
 
La puesta en obra se realizará por bombeo a una presión nominal en el manómetro 
de tres a seis atmósferas (3 a 6atm), o incluso inferiores si la obra está muy 
deteriorada o las aberturas superan los cinco milímetros (5mm). 
 
Previo a la inyección se cicatrizarán las aberturas, mediante un rejuntado superficial, 
alojando en éste las boquillas con separaciones iguales a los espesores estimados a 
inyectar y a no más de ochenta centímetros (80cm), inyectándose siempre de abajo a 
arriba. Las boquillas de inyección se cortarán a ras del rejuntado una vez finalizada 
la inyección. 
 
Cada operación de inyección por boquilla se debe dar por finalizada cuando salga la 
lechada por las colindantes o se haya agotado la dotación prevista según la abertura 
inyectada, reinyectando a las setenta y dos horas (72h), evitando así inyecciones 
innecesarias en los rellenos trasdosados. 
 
En las aberturas y despegues, se estimará el volumen real a inyectar en función del 
valor de su abertura y de la profundidad, descontándose la aportación de mortero 
para el cicatrizado o rejuntado y siempre sometido a la aprobación del Director de la 
Obra.  
 
En el resto de las inyecciones, las dotaciones máximas se contabilizarán por las 
cantidades realmente inyectadas sin sobrepasar una profundidad teórica de 1.00m, 
deteniéndose la inyección y dando por consolidada la bóveda, salvo que su 
profundidad esté claramente definida y sea mayor, en cuyo caso el Director de la 
Obra podrá ordenar reinyecciones complementarias. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá por los litros (dm3) realmente inyectados y se abonará según el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 

4.2.9. ARTÍCULO UO02.009. TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA 
FORMADA ENTRE VANOS 

 
Definición 
 
La unidad de obra contempla todas las actuaciones para el tratamiento y sellado de 
juntas existentes entre vanos y elementos estructurales (rampas con viga central) 
mediante la creación de una junta de dilatación. 
 
Incluye la ejecución de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colocarán 
fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de alta elasticidad y con 
resistencia al tráfico peatonal.  
 
Ejecución 
 
El procedimiento de actuación será: 
 

Apertura de junta de 25 mm. 
Reparación superficial contornos, con morteros de altas resistencias. 
Colocación de fondo de juntas. 
Imprimación especial. 
Montaje de la junta y enrasado con los soportes. 

 
Medición y abono 
 
Se medirá por metros lineales (ml) realmente ejecutados y el abono se hará de 
acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 
4.2.10. ARTÍCULO UO02.010. INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO 
 
Definición 
 
La unidad de obra contempla la introducción de armaduras de refuerzo en zona de 
ménsulas de apoyo de las rampas para restituir la capacidad a flexión de las ménsulas 
de apoyo mediante perforación con resina e introducción de una barra del Ø20 de 
acero corrugado de alta ductilidad (B-500-SD). 
 
Ejecución 
 
Esta actuación comprende las siguientes operaciones: 
 

Suministro de los materiales necesarios a pie de obra. 
Replanteo y ejecución de taladros verticales, horizontales o en cualquier 
ángulo a rotopercusión, o con broca de diamante, hasta la profundidad indicada 
en los planos.  
Disposición de barras de acero de la longitud y características indicadas en los 
planos. 
Inyección de los taladros con resina epoxi indicada en los planos. 
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En lo que se refiere a material, suministro, recepción, almacenamiento, ensayos, 
control de calidad y puesta en obra, cumplirá con carácter general lo exigido por la 
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
La resina empleada para efectuar el anclaje químico será epoxi, tipo HILTI HIT RE-
500 o equivalente. La dotación a emplear será la suficiente para rellenar 
completamente, en toda la longitud de la barra, el espacio libre entre el corrugado y 
la perforación. 
 
El diámetro mínimo de la perforación será el indicado por el fabricante en función 
del diámetro de la barra a anclar. El equipo de perforación realizará los taladros con 
las siguientes tolerancias: 
 
El eje de la boca de la perforación no estará desplazado en planta más de 50mm en 
relación con lo especificado en planos. 
 
El taladro no se desviará más de 2º con respecto a la línea de ejecución teórica. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá por los metros lineales (ml) realmente ejecutados y se abonará según el 
precio correspondiente del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 
4.3. CURA Y PROTECCIÓN 
 
 
4.3.1. ARTÍCULO UO03.001. PINTADO DE BARANDILLAS 
 
 
Definición 
 
Este artículo tiene por objeto definir los requisitos técnicos que debe cumplir la 
protección contra la corrosión mediante la aplicación de un sistema de pintado, en 
los distintos elementos metálicos (barandillas) de la pasarela objeto. 
 
Los trabajos que abarca este artículo incluyen el pintado de los elementos metálicos, 
el suministro de los materiales, mano de obra, maquinaria, herramientas, equipos y 
medios complementarios para la correcta ejecución. 
 
Materiales 
 
Las pinturas se ajustarán a las características técnicas expresadas a continuación: 
 

Capa general de imprimación/revestimiento Epoxi Zinc con un espesor mínimo 
de película seca de 40 m. 
Capa intermedia de revestimiento Epoxi con un espesor mínimo de película 
seca de 100 m. 

Capa de acabado de poliuretano con un espesor mínimo de película seca de 60 
m. 

Total micras sistema: 200 micras secas. 
 
Se realizara un cuidadoso control de los materiales verificando como mínimo: 
 

Tipo y color de la Pintura 
Estado de los envases 
Nº de lote de las pinturas y disolventes 
Condiciones de almacenamiento, (Tª, Humedad, ventilación) 
Certificado de calidad de cada producto por lote de fabricación 
Fichas de seguridad de los productos 

 
Este procedimiento de control se llevará a cabo en todos los lotes. 
 
Ejecución 
 
El sistema de pintado a aplicar deberá cumplir con los siguientes objetivos: 
 

Conseguir una expectativa de vida media M (de 5 a 15 años) en un ambiente C4 
según la norma ISO 12 944-5 
La imprimación será específica para tratamientos con preparaciones de chorro 
de agua (aplicables sobre restos de agua), tolerante al oxido y libre de 
disolvente (mínimo 99% de sólidos en volumen). 
Las formulaciones de pintura serán las adecuadas para conseguir a brocha y 
rodillo los espesores solicitados e indicados en el presente pliego. 

 
Serán aplicables las siguientes Normas de referencia para las distintas fases de 
control de la obra: 
 

Toma de muestras: UNE-EN ISO 15528 
Preparación de Superficies: UNE-EN ISO 8501 (1 y 2) 
Rugosidad del acero: UNE-EN ISO 8503 (1 y 2) 
Espesor de Película seca: UNE-EN ISO 2178 
Adherencia a Tracción: UNE-EN ISO 4624 
Colores de acabado: UNE 48 103 
Degradación de las Pinturas: UNE-EN ISO 4628 
Clasificación de ambiente, expectativa de vida, ISO 12944 

 
Se entregará a la Dirección de obra, para su aprobación, los siguientes documentos: 
 

Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.). 
Fichas técnicas de los productos a aplicar 
Certificados de cumplimiento de las normas exigidas (C5 I según ISO 12.944) 
emitidos por un laboratorio independiente. 
Fases de ejecución de obra y control de calidad: 

 
o Aplicación de las capas de pintura 
o Inspección visual 
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o Ensayos de calidad de los trabajos 
 
Se controlarán todos los puntos de inspección descritos en el pliego que serán 
controlados en primera instancia por el equipo de pinturas, quien dará su aprobación 
a cada fase antes de proseguir con la etapa siguiente. 
 
En las inspecciones resultantes se empleará el tiempo necesario para realización de 
las operaciones de inspección que se señalen y se realizarán las siguientes tareas:  
 

Supervisar y evaluar los métodos de aplicación, revisar las condiciones de 
aplicación y los resultados finales de aplicación 
Dar información completa y guía para la aplicación de los productos del 
fabricante para asegurar que la aplicación está hecha correctamente y de 
acuerdo con la especificación. 
Revisar las condiciones del medio (temperatura, HR, etc). Revisar y, si es 
necesario y posible, ajustar los métodos de aplicación (equipo, procesos de 
trabajo). Revisar el cumplimiento de la especificación con arreglo a la 
documentación técnica facilitada. 
Aplicar aquellas Normas (la última revisión en la fecha de contratación), que 
hagan referencia a los controles específicos que se relacionan posteriormente. 
El inspector ordenara el reemplazo o sustitución del material de trabajo que se 
demuestre que no cumple con lo especificado. 

 
Alcance de la inspección 
 
Se facilitará a la Dirección de Obra al menos seis probetas donde se hayan reflejado 
las distintas fases, preparación del acero y aplicación de las capas de pintura en las 
mismas condiciones atmosféricas, de secado, método de aplicación, etc. que refleje 
de una manera exacta el proceso de pintado de la estructura principal y puedan ser 
sometidas a ensayo destructivo o no y poder evaluar cualquier incidencia en el 
proceso de pintado sobre la estructura principal. 
 
En todas las probetas se reflejará en el dorso un número de referencia que 
identifique todos los datos que estarán reflejados en un dossier preparado de 
seguimiento de los trabajos. 
 
Control del material a emplear: 
 
Como ya se ha indicado anteriormente se realizara un cuidadoso control de los 
materiales verificando como mínimo: 
 

Tipo y color de la Pintura 
Estado de los envases 
Nº de lote de las pinturas y disolventes 
Condiciones de almacenamiento,(Tª, Humedad, ventilación) 
Certificado de calidad de cada producto por lote de fabricación 
Fichas de seguridad de los productos 

 

Control antes de la aplicación 
 

Control del buen estado, conservación y funcionamiento de los instrumentos de 
la cabina de pintado. 
Control de la herramientas, equipos de aplicación y limpieza 
Control de riesgos y protección en materia de seguridad e higiene 
Control de la contaminación atmosférica del lugar de trabajo 
Presencia de aceite, grasa, y otro contaminantes en la superficie. 
Cantos vivos, soldaduras y proyecciones, quemaduras. etc. 

 
Control durante la preparación de superficies 
 

Comprobación del grado de limpieza y comparación con los estándares de la 
norma ISO 8505-1 calidad Sa 2 ½ (tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7) 

 
Controles durante la aplicación 
 

Comprobación del estado de los equipos 
Verificación de calibración de instrumentos de control 
Elección de la boquilla adecuada según pintura y temperatura. 
Control de la cantidad de pintura aplicada según lotes utilizados 
Disolvente utilizado, tipo y cantidad 
Espesores aplicados (en húmedo) 
Comprobación del espesor seco de la capas de pintura aplicada 

 
Control de las variables climáticas 
 
Por su especial importancia se debe controlar la variable climática que deberá estar 
comprendida en el rango permitido por las pinturas y recogido en la documentación 
técnica de las mismas: 
 

Temperatura ambiente y de la superficie a pintar 
Humedad relativa (Máximo 85 %) 
Temperatura del sustrato, ( > 3ºC por encima del punto de rocío) 
Condiciones climáticas generales y relevantes (viento, sol directo, etc.). 

 
Medición y abono 
 
Se medirán y abonarán la superficie (m2) realmente pintada y el abono de esta 
unidad se efectuará de acuerdo con el precio correspondiente indicado en el Cuadro 
de Precios del presente Proyecto, incluyéndose en éstos todas las operaciones y 
materiales para su total ejecución. 
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4.3.2. ARTÍCULO UO03.002. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS 
MODIFICADAS 

 
Definición 
 
Consiste en la ejecución de un tratamiento de impermeabilización de paramentos de 
la estructura mediante la aplicación de las siguientes capas. 
 

Imprimación. Aplicación sobre el soporte limpio y preparado la capa de 
imprimación epoxi con resina epoxi multifuncional bicomponente 100% 
contenido en sólidos y sin disolventes. 

 
Espolvoreo. Sobre la capa de imprimación recién aplicada se espolvorea el 
árido de cuarzo de 0,6 mm en exceso (saturando la imprimación con 
aproximadamente 2,0 a 2,5 kg/m2) y se deja secar. Tras el endurecimiento de 
la capa principal se limpia y se aspira el árido no adherido 

 
Impermeabilización. Se procederá a la aplicación de la membrana de poliurea 
modificada, con protección frente a rayos UV en paramentos vistos, de forma 
uniforme mediante un equipo de proyección en caliente. Dependiendo de la 
rapidez de aplicación del operario, puede haber pequeñas diferencias de 
consumos y, por consiguiente, de los espesores (habitual 2 ± 10 % mm). 
Generalmente, los rendimientos suelen ser de 2,0-2,5 Kg/m2. 

 
Características técnicas 
 
Imprimación 
 
A fin de mejorar la perfecta adhesión de los sucesivos revestimientos el producto 
deberá poseer las siguientes características prestacionales: 
 

CONSISTENCIA DE LA MEZCLA: FLUIDA DENSA 
MASA VOLUMÉTRICA DE LA MEZCLA (Kg/litro): 1,045 
VISCOSIDAD DE LA MEZCLA (cps): 320 
TIEMPO DE TRABAJABILIDAD: 30 MIN 
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: ENTRE +8º C Y +35º C 
NO CAPTA POLVO A +23º C E 50% U.R.: 2-4 H 
TRÁNSITO PEATONAL A +23º C E 50% U.R.: 12 H 
ENDURECIMIENTO COMPLETO: 7 DÍAS 
ADHERENCIA (UNI EN 13892-8) (N/MM2): 1,5 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (UNI EN 196/1) (N/MM2): 63 (7 DÍAS A +23º C) 
DUREZA SHORE D (DIN 53505): 78 (7 DÍAS A +23º C) 
EL PRODUCTO DEBE SER APLICADO A UNA TEMPERATURA AMBIENTAL 
COMPRENDIDA ENTRE +5º C Y +40º C 
CONSUMO: 0,3 KG/M2 
PRPOPORCION MEZCAL BASE/ENDURECEDOR: 7/3 PARTES EN PESO 

 

Revestimiento poliurea 
 
La membrana impermeable deberá tener las siguientes características (transcurridos 
siete días y a +23º C): 
 

RESISTENCIA A TRACCIÓN (DIN 53504) (N/MM2): 14 
ALARGAMIENTO A LA ROTURA (DIN 53504) (%): 400 
MÓDULO 100% (DIN 53504) (MPA): 4,50 
RESISTENCIA A LA LACERACIÓN (ISO 34-1) (N/MM): 55 
DUREZA SHORE A (DIN 53505): 70 
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA (ºC): -50 
LA MEMBRANA IMPERMEABLE (TIPO PURTOP 400 M DE MAPEI) DEBE SER 
APLICADA MEDIANTE PROYECCIÓN CON UNA BOMBA TIPO “BI-MIXER” A ALTA 
PRESIÓN, CON CONTROL DE CAUDAL Y TEMPERATURA 
EL PRODUCTO DEBE SER APLICADO A UNA TEMPERATURA AMBIENTAL 
COMPRENDIDA ENTRE +5ºC Y +40ºC CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 MM 
CONSUMO: 2,2 KG/M2 PARA 2 MM DE ESPESOR 

 
Materiales 
 
Cumplirán con los principios establecidos por la EN 1504-9 (“Productos y sistemas 
para la reparación y protección de estructuras de hormigón: definiciones, requisitos, 
control de calidad y evaluación de la conformidad. Principios generales para el uso 
de los productos y sistemas”) y con los requisitos mínimos establecidos por la EN 
1504-2 revestimiento (C) según los principios PI, MC e IR (“Sistemas de protección de 
superficies de hormigón”). 
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Ejecución de las obras 
 
Como aspecto a tener en cuenta en la aplicación, el soporte deberá estar un mínimo 
de 3º C por encima del punto de rocío, con el objeto de evitar condensaciones de 
vapor de agua que afecten la adherencia del sistema 
 
Las superficies a tratar deben estar saneadas y compactas, a ser posible secas o con 
una ligera humedad residual que no provenga de remonte de agua por capilaridad o 
contrapresión freática.  
 
Se debe eliminar completamente del soporte las partes incoherentes o en fases de 
desprendimiento, lechadas de cemento, polvo, pinturas, aceites, desencofrantes y 
contaminantes de cualquier tipo y especie. 
 
La imprimación debe aplicarse como una capa continua empleando para ello una 
brocha, pulverizador o rodillo. 
 
Después de su aplicación debe protegerse de la humedad durante 6-12 horas. Si 
durante ese tiempo la humedad ambiental es alta se vuelve de color blanco y de 
tacto pegajoso, aunque bajo la superficie endurece normalmente. 
 
Tras 12 horas de secado de la imprimación, se suministrará y aplicará una membrana 
poliuréica híbrida, bicomponente, libre de solventes, de impermeabilidad inmediata 
(pasados 2 minutos) y transitable para tráfico peatonal (pasados 15-20 min) para 
impermeabilización de tableros de puente y viaductos tanto de nueva construcción 
como existentes. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá la superficie (m2) realmente tratada y el abono de esta unidad se 
efectuará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios del 
presente Proyecto, incluyéndose en éstos todas las operaciones y materiales para su 
total ejecución. 
 
 
4.3.3. ARTÍCULO UO03.003. PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO 

ANTIDERRAPANTE 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende la ejecución de un pavimento de resinas de poliuretano 
antiderrapante en las zonas de paso peatonal mediante la ejecución de un 
revestimiento de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas 
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un grado de 
resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45). 
 

Ejecución de las obras 
 
Como capa final de sellado y protección se contempla la aplicación del revestimiento 
de poliuretano de altas resistencias mediante la aplicación de capa de poliuretano 
alifático de 2 componentes en acabado mate (o según determinaciones de la 
Dirección de Obra), indicado para el acabado y protección de pavimentos cementosos 
ó poliméricos de gran resistencia a la abrasión, estabilidad al exterior y resistencia a 
agentes químicos. 
 
Se realizará el mezclado del pavimento con 10% árido de cuarzo de 0,6 mm (o micro 
esferas de vidrio incoloras de espesor entre 150 y 350), para conseguir un acabado 
con textura antideslizante, mayor rugosidad y reducir el riesgo de caídas por 
resbalones.  
 
Se debe aplicar con rodillo ancho de pelo corto siempre en la misma dirección, para 
que quede lo más igualado posible y no se noten las pasadas del rodillo.  
 
El grado de resbaladicidad con el sellado final de la resina de poliuretano alifático 
será de Clase 3 (RD 45) 
 
Medición y abono 
 
Se medirá la superficie (m2) realmente tratada y el abono de esta unidad se 
efectuará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios del 
presente Proyecto, incluyéndose en éstos todas las operaciones y materiales para su 
total ejecución. 
 
 
4.3.4. ARTÍCULO UO03.004. REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende la impermeabilización a base pintura para la 
hidrofugación de superficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, 
ladrillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo su capacidad de 
respiración sin modificar su aspecto. 
 
Estará formada por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplicada 
sobre superficie previamente limpiada y con grado de acabado adecuado para la 
aplicación del tratamiento. 
 
Dentro de esta unidad se incluyen todas las tareas y materiales para la hidrofugación 
y consolidación de las áreas delimitadas por la Dirección de Obra. 
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Materiales 
 
El hidrofugante se dispondrá como solución de un polisiloxano en hidrocarburos 
alifáticosy deberá cumplir: 
 

No formar película ni sella la porosidad del material base. 
Repeler el agua líquida por tensión superficial, impidiendo su penetración en 
los materiales de construcción. 
Presentar excelente penetración en sustratos porosos. 
Ser transpirable al vapor de agua, permitiendo la respiración del soporte. 
Presentar buena resistencia a la intemperie: luz solar, lluvia y contaminantes 
atmosféricos. 
Ser resistente a la salinidad del soporte. 
No modificar el color ni el aspecto del material base. 
Una vez seco, ser completamente invisible. 
Retardar el ensuciamiento del soporte. 

 
Como datos técnicos: 
 

Aspecto .............................................................................. Invisible 
Color ................................................................ Incoloro/transparente 
Volumen de sólidos .................................................................... 8±2% 
Peso específico ................................................................. 0.8 Kg/litro 
Secaje al tacto ............................. 30 minutos a 20°C con buena ventilación 
Punto de inflamación ................................................................. 38°C 
COV ............................................................................. <750 gr/litro 

 
Se permite la aplicación de productos mixtos, consolidantes e hidrofugantes. 
 
Los productos de aplicación tanto, hidrofugantes, como consolidantes o 
formulaciones mixtas, tendrán que tener la aprobación expresa de la Dirección de 
Obra. 
 
Ejecución 
 
Esta tarea se ejecutará tras las operaciones de limpieza y regeneración de los 
paramentos. 
 
Es imprescindible que la superficie del sustrato esté completamente seca, limpia y 
exenta de polvo; en caso necesario, se impregnará la piedra o ladrillo con aceótropo 
alcohol-agua para secarla.  
 
Se deberá bañar el material a hidrofugar con abundante cantidad de producto en 
aplicaciones sucesivas a fin de conseguir una buena impregnación. Si se proyecta a 
pistola, la presión del aire debe mantenerse por debajo de 0,5 atm a fin de evitar su 
atomización.  
 
Dejar transcurrir unos 30 minutos entre aplicación y aplicación. 
 
 

Medición y abono 
 
Se medirá y abonará la superficie (m2) realmente tratada y el abono de esta unidad 
se efectuará de acuerdo con el precio correspondiente del Cuadro de Precios del 
presente Proyecto, incluyéndose en este todas las operaciones, materiales y medios 
auxiliares necesarios para su total ejecución. 
 
 
4.4. DRENAJE 
 
 
4.4.1. ARTÍCULO UO04.001. EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS 
 
Definición 
 
Colocación de un angular de aluminio a modo de vierteaguas en las caras inferiores 
del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el 
alzado de la obra.  
 
Se dispondrá un goterón consistente en una chapa angular de aluminio de 50x50mm, 
o del tamaño requerido en cada caso por la Dirección de Obra, y anclado al tablero 
mediante sistemas mecánicos y químicos. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 

Limpieza local de la zona de trabajo. 
Colocación y anclaje de angular de aluminio. 
Sellado de elementos. 

 
Materiales 
 
Tornillos: Deberán ser de aluminio para prevenir una futura corrosión. 
Angular: Deberá ser de aluminio de 50 x 50mm. 
 
Ejecución 
 
Se realizará una limpieza local en la zona de trabajo, eliminando eflorescencias, 
pátinas o costras que pudieran existir sobre la superficie donde se dispondrá el 
vierteaguas. Se procederá a la colocación del angular de aluminio.  
 
Los perfiles serán angulares de 50 x 50 mm. Los tacos y tornillos de fijación serán 
convencionales y adecuados al tamaño de los perfiles, situándose como mucho cada 
50cm. 
Los perfiles de aluminio se dispondrán de modo que los anclajes queden por detrás 
del paramento por el que escurre el agua. La colocación de estos perfiles será según 
la dirección longitudinal del elemento (losa, viga de borde, imposta o pretil) y a unos 
5cm de su arista inferior. 
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Una vez replanteado el trazado se harán los taladros para los anclajes cada 50 cm 
como máximo, colocando y fijando entonces los perfiles. A continuación, se 
dispondrá un cordón de sellado con masilla de poliuretano. Se prestará especial 
atención en el sellado de las uniones entre módulos de los perfiles que forman el 
angular. 
 
Medición y abono 
 
Se medirá por metro lineal (m) realmente ejecutado incluyéndose todas las 
operaciones y materiales, así como la recogida de escombros, abonándose según el 
precio correspondiente en el en el Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 
4.5. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS 
 
 
4.5.1. ARTÍCULO UO05.002. ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O 

TELESCÓPICA H=30 m 
 
Definición 
 
Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura máxima de 30 metros 
para trabajos de reparación en puentes, incluso maquinista y transporte de máquina 
a pie de obra. 
 
Medición y abono 
 
Se medirán por unidad (ud) se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios del presente Proyecto. 
 
Se consideran incluidos los desplazamientos entre tajos de obra. Quedan incluidos en 
el precio los materiales, medios de protección y cualquier medio auxiliar necesario 
para la correcta ejecución de la unidad. 
 
 
4.5.2. ARTÍCULO UO05.003. PARTIDA ALZADA LIMPIEZA 
 
Definición 
 
Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de las obras conforme a 
Orden Circular del Ministerio de Fomento. 
 
Medición y abono 
 
Se medirán por unidad (ud) se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios del presente Proyecto. 
 
 

4.5.3. ARTÍCULO UO05.005. DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE 
ELEMENTO DE RADAR DGT 

 
Definición 
 
Partida Alzada de abono íntegro para el desmontaje y posterior montaje de los 
elementos existentes en la pasarela que constituyen el radar de tramo propiedad de 
la DGT compuesto por cámaras y flashes sobre los carriles de ambas calzadas, 
además de canalización grapada a la estructura que deberá ser desmontada para la 
realización de los trabajos de protección y reparación de la pasarela.  
 
Los elementos desmontados deberán trasladarse a donde indique la DGT hasta su 
posterior montaje y se deberá realizar acorde a las indicaciones que marque la 
Dirección General de Tráfico 
 
Medición y abono 
 
Se medirán por unidad (ud) se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios del presente Proyecto. 
 
Se consideran incluidos los desplazamientos entre tajos de obra. Quedan incluidos en 
el precio los materiales, medios de protección y cualquier medio auxiliar necesario 
para la correcta ejecución de la unidad. 
 
 
4.6. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO 
 
 
4.6.1. ARTÍCULO UO06.001. CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA 
 
Definición 
 
La unidad de obra contempla el montaje de desvío de tráfico en autovía y carretera 
para actuaciones en márgenes o sobre la calzada, incluso mano de obra y 
señalización fija y móvil, y publicación en prensa local previo al día de corte. 
 
Incluye todas las operaciones para el montaje de la señalización, mantenimiento 
durante ejecución de las obras y retirada una vez se requiera, consideándose incluida 
en el rendimiento de mano de obra el sobrecoste por trabajos en horario nocturno, 
así como la disposición de las medidas necesarias en este supuesto. Estas medidas 
consisten en la disposición de los elementos de iluminación que puedan ser 
necesarios para el desarrollo de los trabajos. 
 
Tanto la disposición de los desvíos como la señalización deberán ser aprobadas 
previamente por el Director de las Obras. 
 
Materiales 
 
Responderán a lo indicado por el Director de la Obra y la Norma 8.3.-I.C. 
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Elementos de sustentación. 
 
El dispositivo de sustentación consistirá en postes de perfil laminado de acero 
galvanizado según la Norma UNE 37 508, con un valor medio del recubrimiento 
galvanizado de quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2), en masa por 
ambas caras, o setenta micras (70 m) de espesor por cada cara. El poste contará en 
la base con pies derechos que permitan su emplazamiento y retirada con facilidad 
sobre la calzada. 
 
De todas formas, cumplirán lo especificado en el artículo 701.3.1.3 del PG-3. 
 
Elementos Reflectantes para señales. 
 
Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un 
soporte metálico (acero galvanizado o aluminio extrusionado) sobre el que va 
adherido el dispositivo reflexivo. 
 
Los elementos reflectantes tendrán nivel de reflexión 3, compuestos básicamente de 
microprismas integrados en la cara interna de una lámina polimérica. 
 
Dichos elementos, por su construcción y disposición en lámina, serán capaces de 
retroreflejar la luz incidente bajo amplias condiciones de angularidad y las distancias 
de visibilidad consideradas características para las diferentes señales, paneles y 
carteles verticales de circulación, con una intensidad luminosa por unidad de 
superficie de, al menos, 10 cd.m-2 para el color blanco. 
 
Las placas unitarias empleadas serán de acero galvanizado, embutidas y estampadas, 
conformes a la Norma UNE 135 310 y 135 331 y darán una forma exterior triangular 
de sesenta (60) centímetros de lado, o circular de sesenta (60) centímetros de 
diámetro, y si son octogonales contarán con sesenta (60) centímetros de doble 
apotema. 
 
Se cumplirá con lo especificado en el artículo 701.3.1.2 del PG-3. 
 
Paneles de señalización. 
 
Los paneles de señalización estarán formados por módulos de 195x195 mm a una cara 
reflectante. El color de la cara posterior de los paneles coincidirá con el de los 
báculos de soporte. 
 
Ejecución 
 
Incluye esta unidad cuantas actividades sean precisas acometer para señalizar la 
zona de trabajo, el corte de uno de los carriles y la circulación alternativa de 
vehículos por el carril activo. 
 
La disposición y número de las señales serán aprobados por el Director de la Obra 
previamente a su emplazamiento. 
 
 
 

Medición y abono 
 
Se medirán las unidades (ud) de desvío de carril y se abonarán según el precio 
correspondiente del Cuadro de Precios del presente Proyecto. 
 
 
4.6.2. ARTÍCULO UO06.002. SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES 
 
Definición 
 
La unidad de obra comprende la señalización de desvíos peatonales en las 
inmediaciones de las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles 
informativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la A-7 
mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de las pasarelas. Se incluye 
en este precio el mantenimiento y reposición de la señalización durante el periodo 
que duren los trabajos, totalmente acabado. 
 
Medición y abono 
 
Se efectuará la medición y abono por unidad de montaje de desvío (ud) realmente 
dispuesto según el precio del Cuadro de Precios nº 1. 
 
Incluye el precio de la unidad la cartelería necesaria y las reposiciones durante el 
tiempo de desvío. 
 
 
4.7. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
4.7.1. ARTÍCULO UO07. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Definición 
 
Consiste en la gestión de los residuos generados en obra, incluyendo las siguientes 
etapas: 

Clasificación del residuo 
Almacenaje en obra 
Transporte a planta de tratamiento 
Canon de tratamiento 

 
 

Clasificación de residuos 
Se separarán los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el 
límite especificado, de acuerdo con lo que establece el artículo 5.5 del REAL 
DECRETO 105/2008 :  

Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 160 t  
Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 80 t  
Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 4 t  
Madera LER 170201 (madera): >= 2 t  
Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 2 t  
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1. MEDICIONES GENERALES





LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Act0010

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Desmontaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 2,054.006.32

UO01.003. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING

Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a pre-
sión alta (presión mínima de 900 bares en boquilla), eliminan-
do manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, equivalente a
Sa 2 1/2 según ISO 8501-4, en las superficies de los elemen-
tos metálicos tratados, totalmente ejecutado conforme a las di-
rectrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Retirada de pintura existente 1 325.00 1.10 357.50

357.50 3,911.0510.94

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Embarque lado mar 1 8.00 1.90 15.20
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 26.45 4.00 105.80
Caras extremas viga principal 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 3.85 2.95 11.36
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 9.00 14.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 8.50 13.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 8.00 12.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 10.00 28.00
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.50 12.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20

589.30 3,205.795.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
2% de la superficie 0.02 589.30 11.79

11.79 97.508.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
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LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PASARELA 0A-0007-0200+120
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (10%) 0.1 60.00 0.20 1.20

0.1 60.00 0.20 1.20
Cantos en rampas lado izquierdo (10%) 0.1 60.00 0.20 1.20

0.1 60.00 0.20 1.20
PILAS RAMPAS DE ACCESO
Fustes y mensulas 1 6.00 6.00
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 26.45 2.00 52.90
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.20 1.20
Caras extremas 2 0.95 1.90
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 589.30 11.79

268.79 7,579.8828.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 1.00 1.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Cara inferior y voladizos 1 1.00 1.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.00 1.00

4.00 209.5652.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 212.56154.03

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Montaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 7,829.2524.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Reposición módulos con deterioros 5 2.00 10.00

10.00 918.6091.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (10%) 0.1 60.00 0.20 1.20

0.1 60.00 0.20 1.20
Cantos en rampas lado izquierdo (10%) 0.1 60.00 0.20 1.20

0.1 60.00 0.20 1.20
PILAS RAMPAS DE ACCESO
Fustes y mensulas 1 6.00 6.00
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SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 26.45 2.00 52.90
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.20 1.20
Caras extremas 2 0.95 1.90
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 589.30 11.79

268.79 21,487.0779.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 1.00 1.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Cara inferior y voladizos 1 1.00 1.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.00 1.00

4.00 628.40157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 2,071.921,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 12 1.50 18.00
En descansillos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00
En encuentro rampa urbanizacion 1 1.50 1.50

26.50 2,476.1693.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Nueva pintura de proteccion 1 325.00 1.10 357.50

357.50 8,601.4524.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0200+120
Embarque lado mar 1 8.000 1.900 15.200
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 26.450 4.000 105.800
Caras extremas viga principal 2 0.950 1.900
Embarque lado tierra 1 3.850 2.950 11.358
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 9.000 14.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 8.500 13.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 8.000 12.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 10.000 28.000
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.500 12.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200

625.30 19,822.0131.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Embarque lado mar 1 7.65 1.50 11.48
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 26.45 2.00 52.90
Embarque lado tierra 1 3.85 2.95 11.36
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00

265.94 2,624.839.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Embarque lado mar 1 8.00 1.20 9.60
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 26.45 0.50 13.23
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.00 30.00

168.99 1,593.589.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Embarque lado mar 2 8.00 16.00
ona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 26.45 52.90

322.50 2,251.056.98

417 septiembre 2015



LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0200+120 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO05.003. ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE RADAR DGT

Desmontaje y posterior montaje de los elementos existentes
en la pasarela que constituyen el radar de tramo propiedad de
la DGT compuesto por cámaras y flashes sobre los carriles de
ambas calzadas, además de canalización grapada a la estruc-
tura que deberá ser desmontada para la realización de los tra-
bajos de protección y reparación de la pasarela. Los elemen-
tos desmontados deberán trasladarse a donde indique la DGT
hasta su posterior montaje y se deberá realizar acorde a las in-
dicaciones que marque la Dirección General de Tráfico
PASARELA 0A-0007-0205+300
Elementos calzada sentido Cádiz 1 1.00
Elementos calzada sentido Barcelona 1 1.00

2.00 3,000.001,500.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
En A-7 9 9.000

9.00 6,451.92716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0200+120
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0200+120
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 268.79 0.05 18.82

1.4 4.00 0.10 0.56
1.4 1.38 1.93

21.31 373.1417.51

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Desmontaje en rampas y vano central 1 340.00 340.00

340.00 2,148.806.32

UO01.003. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING

Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a pre-
sión alta (presión mínima de 900 bares en boquilla), eliminan-
do manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, tipo WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, equivalente a
Sa 2 1/2 según ISO 8501-4, en las superficies de los elemen-
tos metálicos tratados, totalmente ejecutado conforme a las di-
rectrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Retirada de pintura existente 1 340.00 1.10 374.00

374.00 4,091.5610.94

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Embarque lado mar 1 5.45 1.90 10.36
Cara inferiro y cantos primer tramo rampas lado mar 1 20.00 1.90 38.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
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Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 20.00 1.90 38.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos tercer tramo rampas lado mar 1 20.00 1.90 38.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 30.70 4.00 122.80
Caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 5.00 1.90 9.50
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 24.00 1.90 45.60
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 8.35 13.36
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 8.00 12.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 6 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.00 4.80
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 7 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 2.00 3.20
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 8 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 1.50 2.40
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
          Apoyo estribo 2 2.00 1.50 6.00

2 0.40 1.50 1.20
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20

603.62 3,283.695.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
2% de la superficie 0.02 603.62 12.07

12.07 99.828.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (10%) 0.1 40.00 0.20 0.80

0.1 40.00 0.20 0.80
0.1 40.00 0.20 0.80

Cantos en rampas lado izquierdo (10%) 0.1 60.00 0.20 1.20
0.1 60.00 0.20 1.20

PILARES RAMPAS DE ACCESO
Fustes y mensulas 1 5.00 5.00
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 30.70 2.00 61.40
Zona  tercer tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  viga principal 1 30.70 2.00 61.40
Caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 24.00 1.50 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.00 1.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 603.63 12.07

335.77 9,468.7128.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0200+650
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 1.00 1.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Cara inferior y voladizos 1 1.00 1.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.00 1.00

4.00 209.5652.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 170 0.20 0.20 0.20 1.36
En extremos y quiebros 10 0.20 0.20 0.20 0.08

1.44 221.80154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
LADO MARA
Vegetación rampa 1 60.00 10.00 600.00

600.00 300.000.50

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Montaje en rampas y vano central 1 340.00 340.00

340.00 8,190.6024.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Reposición módulos con deterioros 5 2.00 10.00

10.00 918.6091.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (10%) 0.1 40.00 0.20 0.80

0.1 40.00 0.20 0.80
0.1 40.00 0.20 0.80

Cantos en rampas lado izquierdo (10%) 0.1 60.00 0.20 1.20
0.1 60.00 0.20 1.20

PILARES RAMPAS
Fustes y mensulas 1 5.00 5.00
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 30.70 2.00 61.40
Zona  tercer tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  viga principal 1 30.70 2.00 61.40
Caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 24.00 1.50 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.00 1.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 603.63 12.07

335.77 26,841.4579.94
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UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 1.00 1.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Cara inferior y voladizos 1 1.00 1.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.00 1.00

4.00 628.40157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 170 0.20 0.20 0.20 1.36
En extremos y quiebros 10 0.20 0.20 0.20 0.08

1.44 2,162.001,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 12 1.50 18.00
En descansillos 3 1.50 4.50
En viga central 2 2.00 4.00

26.50 2,476.1693.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Nueva pintura de proteccion 1 340.00 1.10 374.00

374.00 8,998.4424.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Embarque lado mar 1 5.450 1.900 10.355
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 20.000 1.900 38.000
Cara inferior 2 20.000 0.150 6.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 20.000 1.900 38.000
Cara inferior 2 20.000 0.150 6.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos tercer tramo rampas lado mar 1 20.000 1.900 38.000
Cara inferior 2 20.000 0.150 6.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 30.700 5.500 168.850
Caras extremas viga central 2 0.950 1.900
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Embarque lado tierra 1 5.000 1.900 9.500
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 24.000 1.900 45.600
Cara inferior 2 24.000 0.150 7.200
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 8.350 13.360
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 8.000 12.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 6 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.000 4.800
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 7 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 2.000 3.200
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 8 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 1.500 2.400
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
          Apoyo estribo 2 2.000 1.500 6.000

2 0.400 1.500 1.200
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200

683.87 21,678.6831.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Embarque lado mar 1 5.50 1.50 8.25
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 24.00 1.50 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 24.00 1.50 36.00
Zona descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona tercer tramo rampas lado mar 1 24.00 1.50 36.00
Embarque lado tierra 1 5.00 1.50 7.50
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 24.00 1.50 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Viga central 1 30.70 1.50 46.05

266.10 2,626.419.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Cara inferior y cantos embarque lado mar 1 5.50 1.20 6.60
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 24.00 1.20 28.80
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 24.00 1.20 28.80
Zona descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos tercer tramo rampas lado mar 1 24.00 1.20 28.80
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 30.70 0.50 15.35
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 24.00 1.20 28.80
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

185.39 1,748.239.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0200+650
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Embarque lado mar 2 5.50 11.00
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 24.00 48.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 24.00 48.00
Zona descansillo 2 3.40 6.80
Zona tercer tramo rampas lado mar 2 24.00 48.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 24.00 48.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
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Viga central 2 30.70 61.40

344.80 2,406.706.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0200+650 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
En A-7 8 8.000

8.00 5,735.04716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0200+650
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0200+650
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 335.77 0.05 23.50

1.4 4.00 0.10 0.56
1.4 1.44 2.02

26.08 456.6617.51

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Desmontaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 2,054.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 30.604.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Embarque lado mar 1 3.50 1.90 6.65

1 2.50 3.90 9.75
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 23.70 4.00 94.80
Caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 4.75 2.25 10.69
Acceso urbanizacion 1 5.00 1.10 5.50
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
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          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20

561.63 3,055.275.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
2% de la superficie 0.02 561.63 11.23

11.23 92.878.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16

1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 25.00 2.00 50.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.20 1.20
Caras extremas 2 0.95 1.90
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 561.63 11.23

268.75 7,578.7528.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 8.00 8.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 5.50 5.50

1 9.00 9.00
VIGA ARTESA
Cara inferior y voladizos 1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.50 1.50

25.50 1,335.9552.39
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UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 212.56154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 160.00

160.00 80.000.50

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultan-
te, con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de
acopio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmen-
te ejecutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 0.40 64.00

64.00 177.922.78

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Montaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 7,829.2524.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16

1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 25.00 2.00 50.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.20 1.20
Caras extremas 2 0.95 1.90
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 561.63 11.23

268.75 21,483.8879.94
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UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 8.00 8.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 5.50 5.50

1 9.00 9.00
VIGA ARTESA
Cara inferior y voladizos 1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.50 1.50

25.50 4,006.05157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 2,071.921,501.39

UO02.008. dm3 INYECCIÓN LECHADA CEMENTO

Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM
I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida
preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyecta-
do y refino final, consistiendo en las operaciones de consolida-
ción de paramentos de hormigón, introduciendo en su interior
lechada de cemento sin retracción, de modo que se consiga de-
volver el monolitismo perdido, inyectando todas las fisuras cu-
ya abertura sea mayor de 4 mm, incluida preparación de fisura,
sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Estribo Lado mar 1 15.00 0.10 2.00 3.00

3.00 19.446.48

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 12 1.50 18.00
En descansillos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00
Embarque lado mar 1 1.50 1.50

26.50 2,476.1693.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 172.0324.06
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UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Embarque lado mar 1 3.500 1.900 6.650

1 2.500 3.900 9.750
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 23.700 5.500 130.350
Caras extremas viga central 2 0.950 1.900
Embarque lado tierra 1 4.750 2.250 10.688
Acceso urbanizacion 1 5.000 1.100 5.500
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200

633.18 20,071.8131.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.70 2.00 47.40
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Embarque lado mar 1 3.50 1.90 6.65

1 2.50 3.90 9.75
Embarque lado tierra 1 4.75 2.25 10.69
Acceso urbanizacion 1 5.00 1.10 5.50

270.19 2,666.789.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 23.70 0.50 11.85
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

164.01 1,546.619.43
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UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0201+850
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 23.70 47.40

301.00 2,100.986.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0201+850 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
En A-7 9 9.000

9.00 6,451.92716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0201+850
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0201+850
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 268.75 0.05 18.81

18.81 329.3617.51

UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
LADO MONTAÑA
Tierras (coef.esp x vol) 1.4 40.00 4.00 0.40 89.60

89.60 996.3511.12

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Desmontaje en rampas y vano central 1 300.00 300.00

300.00 1,896.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 300.00 1.10 6.60

6.60 28.254.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0202+250
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 30.00 4.00 120.00
Caras extremas viga principal 2 0.95 1.90
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.50 5.60
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.60 5.76
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.50 5.60
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20

548.90 2,986.025.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
2% de la superficie 0.02 548.90 10.98

10.98 90.808.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16

1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

VIGA ARTESA
Cantos y ménsulas 1 1.00 1.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 31.00 2.00 62.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 548.90 10.98

280.30 7,904.4628.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 2.00 2.00

1 1.50 1.50
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PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 4.00 4.00

1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 4.00 4.00

1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 7.50 7.50

21.50 1,126.3952.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 150 0.20 0.20 0.20 1.20
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.26 194.08154.03

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Montaje en rampas y vano central 1 300.00 300.00

300.00 7,227.0024.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16

1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

VIGA ARTESA
Cantos y ménsulas 1 1.00 1.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 31.00 2.00 62.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 548.90 10.98

280.30 22,407.1879.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0202+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 2.00 2.00

1 1.50 1.50
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 4.00 4.00

1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 4.00 4.00

1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 7.50 7.50

21.50 3,377.65157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 150 0.20 0.20 0.20 1.20
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.26 1,891.751,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En descansillos rampas 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00

7.00 654.0893.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 300.00 1.10 6.60

6.60 158.8024.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 30.000 5.500 165.000
Caras extremas viga principal 2 0.950 1.900
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
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          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.500 5.600
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.600 5.760
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.500 5.600
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200

629.90 19,967.8331.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 30.00 2.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00

250.20 2,469.479.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 30.00 0.50 15.00
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

167.16 1,576.329.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0202+250
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 30.00 60.00

313.60 2,188.936.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0202+250 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
A-7 8 8.000

8.00 5,735.04716.88
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UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0202+250
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0202+250
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 280.30 0.05 19.62

1.4 21.50 0.10 3.01
1.4 1.26 1.76

24.39 427.0717.51

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Desmontaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 2,054.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 30.604.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Embarque lado mar 1 3.70 2.50 9.25

1 5.10 1.50 7.65
2 5.10 1.00 10.20
1 2.50 1.00 2.50
1 3.70 1.00 3.70

Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 31.00 4.00 124.00
caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 4.00 1.70 6.80
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 8.00 12.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.50 12.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.50 21.00
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.00 4.80
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
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Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20

608.04 3,307.745.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
2% de la superficie 0.02 608.04 12.16

12.16 100.568.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho 16 6.75 0.10 10.80

1 3.40 0.10 0.34
1 1.30 0.10 0.13
1 2.50 0.10 0.25

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

VIGA ARTESA
Cantos, voladizos y cara inferior 1 2.00 2.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado este 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado este 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 32.00 2.00 64.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 1 20.00 1.50 30.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 608.04 12.16

312.89 8,823.5028.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 10.00 10.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 1.20 1.20

1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Voladizos y cara inferior 1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 2.00 2.00

15.70 822.5252.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 212.56154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 160.00

160.00 80.000.50

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultan-
te, con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de
acopio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmen-
te ejecutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LADO MONTAÑA
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Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 0.40 64.00

64.00 177.922.78

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Montaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 7,829.2524.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho 16 6.75 0.10 10.80

1 3.40 0.10 0.34
1 1.30 0.10 0.13
1 2.50 0.10 0.25

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

VIGA ARTESA
Cantos, voladizos y cara inferior 1 2.00 2.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado este 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado este 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 32.00 2.00 64.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 1 20.00 1.50 30.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 608.04 12.16

312.89 25,012.4379.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 10.00 10.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 1.20 1.20

1 1.00 1.00
VIGA ARTESA
Voladizos y cara inferior 1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 2.00 2.00

15.70 2,466.47157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0203+350
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 2,071.921,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 12 1.50 18.00
En descansillos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00
En estribo lado mar 1 1.50 1.50

26.50 2,476.1693.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 172.0324.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Embarque lado mar 1 3.700 2.500 9.250

1 5.100 1.500 7.650
2 5.100 1.000 10.200
1 2.500 1.000 2.500
1 3.700 1.000 3.700

Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 31.000 5.500 170.500
Caras extremas viga central 2 0.950 1.900
Embarque lado tierra 1 4.000 1.700 6.800
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 8.000 12.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.500 12.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.500 21.000
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.000 4.800
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200
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2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200

690.54 21,890.1231.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Zona  primer tramo rampas lado este 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado este 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 32.00 2.00 64.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 1 20.00 1.50 30.00
Embarque lado mar 1 3.70 2.50 9.25

1 5.10 1.50 7.65
Embarque lado tierra 1 4.00 1.70 6.80

277.90 2,742.879.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 32.50 0.50 16.25
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

168.41 1,588.119.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+350
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado este 2 40.00 80.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado este 2 20.00 40.00
Zona  viga principal 2 31.00 62.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 2 40.00 80.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 2 20.00 40.00
Viga central 2 31.00 62.00

377.60 2,635.656.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0203+350 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
A-7 9 9.000

9.00 6,451.92716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0203+350
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0203+350
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 312.89 0.05 21.90

1.4 15.70 0.10 2.20
1.4 1.38 1.93

26.03 455.7917.51
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UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0203+350
LADO MONTAÑA
Tierras (coef.esp x vol) 1.4 40.00 4.00 0.40 89.60

89.60 996.3511.12

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Desmontaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 2,054.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 30.604.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Embarque lado mar 1 4.30 4.30 18.49
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 23.00 4.00 92.00
Caras extremas viga principal 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 4.00 4.00 16.00
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.50 5.60
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20

553.83 3,012.845.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
2% de la superficie 0.02 553.83 11.08

11.08 91.638.27
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UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho 16 6.75 0.10 10.80

1 3.40 0.10 0.34
1 1.30 0.10 0.13
1 2.50 0.10 0.25

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

VIGA ARTESA
Cantos 1 1.00 1.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.00 2.00 46.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 553.83 11.08

292.81 8,257.2428.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 6.00 6.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 5.00 5.00

1 2.00 2.00
VIGA ARTESA
Voladizos y cara inferior 1 2.00 2.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 2.00 2.00

17.00 890.6352.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 212.56154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 160.00

160.00 80.000.50

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultan-
te, con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de
acopio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmen-
te ejecutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 0.40 64.00

64.00 177.922.78

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0203+900
Montaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 7,829.2524.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo (20%) 0.2 60.00 0.20 2.40

0.2 60.00 0.20 2.40
Cara inferior lado derecho 16 6.75 0.10 10.80

1 3.40 0.10 0.34
1 1.30 0.10 0.13
1 2.50 0.10 0.25

Cara inferior lado izquierdo (20%) 16 6.75 0.10 0.20 2.16
1 3.40 0.10 0.20 0.07
1 1.30 0.10 0.20 0.03
1 2.50 0.10 0.20 0.05

VIGA ARTESA
Cantos 1 1.00 1.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.00 2.00 46.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 553.83 11.08

292.81 23,407.2379.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 6.00 6.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 5.00 5.00

1 2.00 2.00
VIGA ARTESA
Voladizos y cara inferior 1 2.00 2.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 2.00 2.00

17.00 2,670.70157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 2,071.921,501.39
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UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 12 1.50 18.00
En descansillos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00

25.00 2,336.0093.44

UO02.010. ml INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO

Introducción de armaduras de refuerzo en zona de ménsulas
de apoyo de las rampas,para restituir la capacidad a flexión de
las ménsulas de apoyo, mediante perforación con resina, para
introducir una barra del 20 junto a cada uno de los paramentos
en los que se observe el daño tipo 9_b, de forma que se restitu-
ya la barra perdida por expulsión del recubrimiento y degrada-
ción. Totalmente ejecutada conforme a directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Zonas de daño tipo 9b 1 1.40 1.40

1.40 47.4733.91

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 172.0324.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Embarque lado mar 1 4.300 4.300 18.490
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 23.000 5.500 126.500
Caras extremas viga principal 2 0.950 1.900
Embarque lado tierra 1 4.000 4.000 16.000
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
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Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.500 5.600
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200

624.33 19,791.2631.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.00 2.00 46.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Embarque lado mar 1 4.30 4.30 18.49
Embarque lado tierra 1 4.00 4.00 16.00

270.69 2,671.719.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Cara inferior primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 23.00 0.50 11.50
Cara inferior primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

163.66 1,543.319.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0203+900
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 23.00 46.00

299.60 2,091.216.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0203+900 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
A-7 9 9.000

9.00 6,451.92716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0203+900
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0203+900
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Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 292.81 0.05 20.50
1.4 17.00 0.10 2.38
1.4 1.38 1.93

24.81 434.4217.51

UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0203+900
LADO MONTAÑA
Tierras (coef.esp x vol) 1.4 40.00 4.00 0.40 89.60

89.60 996.3511.12

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Desmontaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 2,054.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 30.604.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Embarque lado mar 1 3.70 4.50 16.65
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 26.30 4.00 105.20
Caras extremas viga principal 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 11.70 1.90 22.23
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.50 12.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.20 9.92
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.70 7.52
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.50 5.60
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.80 21.84
          Cargaderos 2 1.10 2.20

586.10 3,188.385.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
2% de la superficie 0.02 586.10 11.72

11.72 96.928.27
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UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo 2 60.00 0.20 24.00
Cara inferior 32 6.75 0.10 21.60

2 3.40 0.10 0.68
2 1.30 0.10 0.26
2 2.50 0.10 0.50

VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 3.00 3.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 26.30 2.00 52.60
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 586.10 11.72

330.46 9,318.9728.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 14.00 14.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 12.00 12.00

1 3.00 3.00
VIGA ARTESA
Cantos, voladizos y almas 1 3.00 3.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 3.00 3.00

35.00 1,833.6552.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 212.56154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 160.00

160.00 80.000.50

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultan-
te, con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de
acopio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmen-
te ejecutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 40.00 4.00 0.40 64.00

64.00 177.922.78

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Montaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 7,829.2524.09
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UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo 2 60.00 0.20 24.00
Cara inferior 32 6.75 0.10 21.60

2 3.40 0.10 0.68
2 1.30 0.10 0.26
2 2.50 0.10 0.50

VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 3.00 3.00
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 26.30 2.00 52.60
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 586.10 11.72

330.46 26,416.9779.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
LOSA RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 14.00 14.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 12.00 12.00

1 3.00 3.00
VIGA ARTESA
Cantos, voladizos y almas 1 3.00 3.00
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 3.00 3.00

35.00 5,498.50157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 2,071.921,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0205+300
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 7 1.50 10.50

6 1.50 9.00
En descansillos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00

26.50 2,476.1693.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 172.0324.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Embarque lado mar 1 3.700 4.500 16.650
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 26.300 5.500 144.650
Caras extremas viga principal 2 0.950 1.900
Embarque lado tierra 1 11.700 1.900 22.230
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.500 12.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.200 9.920
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.700 7.520
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.500 5.600
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.800 21.840
          Cargaderos 2 1.100 2.200

661.55 20,971.1431.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 26.30 2.00 52.60
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Embarque lado mar 1 3.70 4.50 16.65
Embarque lado tierra 1 11.70 1.90 22.23

281.68 2,780.189.87
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UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Cara inferior primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 26.30 0.50 13.15
Cara inferior primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

165.31 1,558.879.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0205+300
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 26.30 52.60

306.20 2,137.286.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0205+300 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO05.003. ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE RADAR DGT

Desmontaje y posterior montaje de los elementos existentes
en la pasarela que constituyen el radar de tramo propiedad de
la DGT compuesto por cámaras y flashes sobre los carriles de
ambas calzadas, además de canalización grapada a la estruc-
tura que deberá ser desmontada para la realización de los tra-
bajos de protección y reparación de la pasarela. Los elemen-
tos desmontados deberán trasladarse a donde indique la DGT
hasta su posterior montaje y se deberá realizar acorde a las in-
dicaciones que marque la Dirección General de Tráfico
PASARELA 0A-0007-0205+300
Elementos calzada sentido Cádiz 1 1.00
Elementos calzada sentido Barcelona 1 1.00

2.00 3,000.001,500.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
A-7 10 10.000

10.00 7,168.80716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0205+300
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0205+300
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 330.46 0.05 23.13

1.4 35.00 0.10 4.90
1.4 1.38 1.93

29.96 524.6017.51

UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0205+300
LADO MONTAÑA
Tierras (coef.esp x vol) 1.4 40.00 4.00 0.40 89.60

89.60 996.3511.12
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UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Desmontaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 2,054.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 30.604.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Embarque lado mar 1 4.50 4.10 18.45
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 24.00 4.00 96.00
Caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Embarque lado tierra 1 4.40 4.50 19.80
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
        Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
        Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.00 4.80
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20

559.29 3,042.545.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
2% de la superficie 0.02 559.29 11.19

11.19 92.548.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo 2 60.00 0.20 24.00
Cara inferior 8 6.75 0.10 5.40
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2 3.40 0.10 0.68
4 1.30 0.10 0.52
2 2.50 0.10 0.50

VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 2.00 2.00

1 1.40 1.40
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 24.00 2.00 48.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 559.29 11.19

309.79 8,736.0828.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 10.00 10.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y mensulas 1 8.00 8.00

1 4.00 4.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.00 1.00

1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.00 1.00

25.50 1,335.9552.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 212.56154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 30.00 4.00 120.00

120.00 60.000.50

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultan-
te, con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de
acopio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmen-
te ejecutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 30.00 4.00 0.40 48.00

48.00 133.442.78

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Montaje en rampas y vano central 1 325.00 325.00

325.00 7,829.2524.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86
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UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo 2 60.00 0.20 24.00
Cara inferior 8 6.75 0.10 5.40

2 3.40 0.10 0.68
4 1.30 0.10 0.52
2 2.50 0.10 0.50

VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 2.00 2.00

1 1.40 1.40
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 24.00 2.00 48.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 559.29 11.19

309.79 24,764.6179.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 1 10.00 10.00
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y mensulas 1 8.00 8.00

1 4.00 4.00
VIGA ARTESA
Cantos y voladizos 1 1.00 1.00

1 1.50 1.50
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 1.00 1.00

25.50 4,006.05157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 165 0.20 0.20 0.20 1.32
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.38 2,071.921,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En apoyos mensulas 12 1.50 18.00
En descansillos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00

25.00 2,336.0093.44
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UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 325.00 1.10 7.15

7.15 172.0324.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Embarque lado mar 1 4.500 4.100 18.450
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 24.000 4.000 96.000
Caras extremas viga central 2 0.950 1.900
Embarque lado tierra 1 4.400 4.500 19.800
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.115 6.900
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
        Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
        Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.000 4.800
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200

593.19 18,804.1231.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 24.00 2.00 48.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Embarque lado mar 1 4.50 4.10 18.45
Embarque lado tierra 1 4.40 4.50 19.80

276.45 2,728.569.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
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PASARELA 0A-0007-0206+250
Cara inferior primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 24.00 0.50 12.00
Cara inferior primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

164.16 1,548.039.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+250
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 24.00 48.00

301.60 2,105.176.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0206+250 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
En A-7 9 9.000

9.00 6,451.92716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0206+250
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0206+250
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 309.79 0.05 21.69

1.4 25.50 0.10 3.57
1.4 1.38 1.93

27.19 476.1017.51

UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0206+250
LADO MONTAÑA
Tierras (coef.esp x vol) 1.4 30.00 4.00 0.40 67.20

67.20 747.2611.12

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Desmontaje en rampas y vano central 1 300.00 300.00

300.00 1,896.006.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 300.00 1.10 6.60

6.60 28.254.28

3917 septiembre 2015

LISTADO DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO)
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD IMPORTEPRECIOUDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 23.00 4.00 92.00
Caras extremas de vigas 2 0.95 1.90
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.90 57.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 2.10 2.10
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.00 8.00
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.50 7.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 3.50 5.60
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.50 18.20
          Cargaderos 2 1.10 2.20

523.24 2,846.435.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
2% de la superficie 0.02 523.24 10.46

10.46 86.508.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo 2 60.00 0.20 24.00
CAra inferior 3 6.75 1.50 30.38

22 6.75 0.10 14.85
VIGA CENTRAL
Zonas puntuales (cantos y voladizos) 1 1.40 1.40
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.00 2.00 46.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 523.24 10.46

343.19 9,677.9628.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
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LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 2 2.50 1.50 7.50
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 6.00 6.00

1 2.60 2.60
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 5.00 5.00

21.10 1,105.4352.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 150 0.20 0.20 0.20 1.20
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.26 194.08154.03

UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo
la retirada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado
según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 20.00 4.00 80.00

80.00 40.000.50

UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultan-
te, con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de
acopio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmen-
te ejecutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
LADO MONTAÑA
Acceso cara inferior rampas 1 20.00 4.00 0.40 32.00

32.00 88.962.78

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Montaje en rampas y vano central 1 300.00 300.00

300.00 7,227.0024.09

UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Reposición módulos con deterioros 10 2.00 20.00

20.00 1,837.2091.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 60.00 0.20 24.00
Cantos en rampas lado izquierdo 2 60.00 0.20 24.00
CAra inferior 3 6.75 1.50 30.38

22 6.75 0.10 14.85
VIGA CENTRAL
Zonas puntuales (cantos y voladizos) 1 1.40 1.40
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.00 2.00 46.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 523.24 10.46

343.19 27,434.6179.94
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UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cara inferior 2 2.50 1.50 7.50
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 6.00 6.00

1 2.60 2.60
PILARES VIGA ARTESA
Cantos y fustes 1 5.00 5.00

21.10 3,314.81157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 150 0.20 0.20 0.20 1.20
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.26 1,891.751,501.39

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En descansillos rampas 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00

7.00 654.0893.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 300.00 1.10 6.60

6.60 158.8024.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 23.000 5.500 126.500
Caras extremas de vigas 2 0.950 1.900
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 30.000 1.900 57.000
Cara inferior 2 30.000 0.150 9.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
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Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 2.100 2.100
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.000 8.000
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.500 7.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 5 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 3.500 5.600
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.500 18.200
          Cargaderos 2 1.100 2.200

593.74 18,821.5631.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.50 45.00
Zona  viga principal 1 23.00 2.00 46.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.50 45.00

236.20 2,331.299.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Cara inferior primer tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado mar 1 30.00 1.20 36.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 26.50 0.50 13.25
Cara inferior primer tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado tierra 1 30.00 1.20 36.00

165.41 1,559.829.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0206+680
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado mar 2 30.00 60.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 2 30.00 60.00
Viga central 2 23.00 46.00

299.60 2,091.216.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0206+680 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
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PASARELA 0A-0007-0206+680
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
En A-7 8 8.000

8.00 5,735.04716.88

UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0206+680
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.000  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNONTRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0206+680
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 343.19 0.05 24.02

1.4 21.10 0.10 2.95
1.4 1.26 1.76

28.73 503.0617.51

UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0206+680
LADO MONTAÑA
Tierras (coef.esp x vol) 1.4 20.00 4.00 0.40 44.80

44.80 498.1811.12

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y me-
cánicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de
segmentos para su retirada, incluso carga, transporte y descar-
ga a lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Desmontaje en rampas y vano central 1 280.00 280.00

280.00 1,769.606.32

UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, mon-
tantes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el tra-
tamiento de las superficies hasta alcanzar un grado de prepara-
ción no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la
ISO 8501-1 y restante normativa de aplicación, con parte pro-
porcional de medios auxiliares y totalmente cejecutada según
directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 280.00 1.10 6.16

6.16 26.364.28

UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión
(no inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando
manchas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y sucie-
dad, contemplando parte proporcional de medios auxiliares pa-
ra su correcta ejecución, con dispositivos de protección para
evitar vertidos fuera de la zona de aplicación, con acabado su-
perficial necesarios para la aplicación de tratamientos posterio-
res, totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Estribo lado mar 1 20.00 2.10 42.00

2 20.00 1.20 48.00
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 21.00 1.90 39.90
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 20.00 1.90 38.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Zona viga principal (desarrollo = 4,00 m) 1 30.30 4.00 121.20
Caras extremas viga central 2 0.95 1.90
Estribo lado tierra 1 14.00 2.10 29.40
Cara inferior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 21.00 1.90 39.90
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Cara inferior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 20.00 1.90 38.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.90 6.46
Zona laterales descansillo 2 1.50 0.20 0.60
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.00 9.60
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 7.00 19.60
          Cargaderos 2 1.10 2.20
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 7.00 11.20
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 6.50 10.40
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
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          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 5.50 8.80
          Ménsula rampa inferior 1 2.10 2.10
          Ménsula rampa superior 1 2.10 2.10
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.60 4.00 6.40
          Ménsula descansillo 2 2.10 4.20

2 0.50 0.40 0.40
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.80 6.00 16.80
          Cargaderos 2 1.10 2.20

576.14 3,134.205.44

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecáni-
co y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para
aquellas especialmente adheridas, totalmente ejecutado confor-
me a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
2% de la superficie 0.02 576.14 11.52

11.52 95.278.27

UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies dete-
rioradas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheri-
dos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado
Sa 2 1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vis-
tas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 21.00 0.20 8.40

2 20.00 0.20 8.00
2 1.50 0.20 0.60
1 3.40 0.20 0.68
1 0.40 0.20 0.08
1 1.50 0.20 0.30
1 2.00 0.20 0.40

Cantos en rampas lado izquierdo 2 21.00 0.20 8.40
2 20.00 0.20 8.00
2 1.50 0.20 0.60
1 3.40 0.20 0.68
1 0.40 0.20 0.08
1 1.50 0.20 0.30
1 2.00 0.20 0.40

VIGA CENTRAL
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado este 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado este 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 31.00 2.00 62.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 1 20.00 1.50 30.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 576.14 11.52

302.54 8,531.6328.20

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO
REPOSICIÓN ARMADURASPicado superficial y saneado de hormigón en secciones corroí-
das de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su con-
torno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de
sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armadu-
ras, hasta grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de
armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemen-
to y resina epoxi, formación de puente de unión, y la carga y
transporte a lugar de acopio autorizado del producto picado, to-
talmente ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 2.00 2.00
RAMPAS DE ACCESO
Losas 1 1.00 1.00

3.00 157.1752.39

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, in-
cluso hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición
de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado
Sa 2 1/2, con parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, contemplando la demoli-
ción y retirada de elementos o piezas incluidas en el hormigón
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, etc.), contemplando
la carga y transporte a lugar de acopio autorizado del producto
picado, totalmente ejecutado según directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 140 0.20 0.20 0.20 1.12
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.18 181.76154.03

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuer-
cas y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nive-
lado, incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas
de dilatación en los elementos metálicos, con parte proporcio-
nal de maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga
desde lugar de acopio al punto de montaje, totalmente coloca-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Montaje en rampas y vano central 1 280.00 280.00

280.00 6,745.2024.09
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UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geome-
tría similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pin-
tura de protección de forma que le asegure una durabilidad me-
dia (M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la
ISO 8501-1 y restante de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente colocada según directrices de la
Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Reposición módulos con deterioros 4 2.00 8.00

8.00 734.8891.86

UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 5 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados,
adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico,
con un espesor medio de 5 cm, con una resistencia a compre-
sión a las 24 horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción
a las 24 horas de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acaba-
do fratasado manual, medida la superficie totalmente ejecuta-
da según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
Cantos en rampas lado derecho 2 21.00 0.20 8.40

2 20.00 0.20 8.00
2 1.50 0.20 0.60
1 3.40 0.20 0.68
1 0.40 0.20 0.08
1 1.50 0.20 0.30
1 2.00 0.20 0.40

Cantos en rampas lado izquierdo 2 21.00 0.20 8.40
2 20.00 0.20 8.00
2 1.50 0.20 0.60
1 3.40 0.20 0.68
1 0.40 0.20 0.08
1 1.50 0.20 0.30
1 2.00 0.20 0.40

VIGA CENTRAL
Caras extremas 2 0.95 1.90
SUPERFICIE SUPERIOR EN RAMPAS Y VUELO CENTRAL
Zona  primer tramo rampas lado este 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado este 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 31.00 2.00 62.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 1 40.00 1.50 60.00
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 1 20.00 1.50 30.00
DIVERSOS PUNTOS EN ESTRUCTURA
Estimación 2% superficie 0.02 576.14 11.52

302.54 24,185.0579.94

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICO HASTA 10 CMReconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y
grandes, con MARCADO CE), para reparación superficial es-
tructural hasta 10 cm, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico, con un espesor medio de 10 cm, con una resistencia a
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexo-
tracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y
acabado fratasado manual, medida la superficie totalmente eje-
cutada según directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
PILARES RAMPAS DE ACCESO
Pilares y ménsulas 1 2.00 2.00
RAMPAS DE ACCESO
Losas 1 1.00 1.00

3.00 471.30157.10

UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO
TIXOTRÓPICOReconstrucción geométrica de secciones de hormigón con mor-
tero tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para re-
paración estructural, a base de cemento, áridos selecciona-
dos, adiciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotró-
pico (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los
sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), con una resistencia a compresión a
las 24 horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las
24 horas de 7 Mpa, con parte proporcional de encofrados, inclu-
so perfilado de aristas y acabado fratasado manual, medida la
superficie totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Demolición placas de anclaje barandilla (c/2 m) 140 0.20 0.20 0.20 1.12
En extremos y quiebros 8 0.20 0.20 0.20 0.06

1.18 1,771.641,501.39

UO02.006. ml SELLADO FISURAS CON ADHESIVO TIXOTRÓPICO DE RESINAS EPOXI

Sellado de fisuras de hormigón mediante aplicación de adhesi-
vo tixotrópico a base de resinas epoxi, incluido acabado final,
comprendiendo todas las actuaciones necesarias para la repa-
ración de las fisuras sin incidencia estructural, medios materia-
les, herramientas y maquinaria auxiliar, como las debidas a la
retracción del hormigón, con una abertura comprendida entre
0,5 y 1,5 mm, totalmente ejecutada conforme a las directrices
de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
ESTRIBO LADO MAR
Fisuras longitudinales 2 20.00 40.00

40.00 271.606.79
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UO02.007. ml INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI

Inyección de resina epoxi en fisuras de hormigón, contemplan-
do el conjunto de operaciones, materiales herrramientas y ma-
quinaria a emplear en la reparación de fisuras con una abertu-
ra entre 1,50 mm y 4 mm (el valor de la abertura se obtendrá
como valor medio de los valores tomados en tres puntos repre-
sentativos de la fisura), inyectada a baja presión, incluida pre-
paración de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y
refino final, formación de mapa de fisuras, totalmente ejecuta-
da conforme a las directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
ESTRIBO LADO MAR
Fisuras verticales 1 2.10 2.10

1 2.50 2.50

4.60 172.0937.41

UO02.008. dm3 INYECCIÓN LECHADA CEMENTO

Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM
I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida
preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyecta-
do y refino final, consistiendo en las operaciones de consolida-
ción de paramentos de hormigón, introduciendo en su interior
lechada de cemento sin retracción, de modo que se consiga de-
volver el monolitismo perdido, inyectando todas las fisuras cu-
ya abertura sea mayor de 4 mm, incluida preparación de fisura,
sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
ESTRIBO LADO MAR
Fisuras verticales 1 60.00 0.05 10.00 30.00

30.00 194.406.48

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se colo-
carán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales
de alta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El pro-
cedimiento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
LOSAS RAMPAS DE ACCESO
En estribos 2 1.50 3.00
En viga central 2 2.00 4.00
En mensulas 8 1.50 12.00

19.00 1,775.3693.44

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de
estructura existente previamente limpiados mediante waterjet-
ting o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en
cualquier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epo-
xi-zinc, capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliure-
tano. El sistema completo deberá estar certificado para durabili-
dad media (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con par-
te proporcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO
12944 y directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Zonas dañadas por retirada/colocación (2% superficie) 0.02 280.00 1.10 6.16

6.16 148.2124.06

UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas
sobre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV
en paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprima-
ción y membrana, completamente terminada, formada por: lim-
pieza de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El producto debe res-
ponder a los requisitos establecidos por la normativa EN
1504-2, según los principios IP, MC e IR para la protección del
hormigón. Totalmente ejecutada según directrices de la Direc-
ción de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Estribo lado mar 1 20.000 2.100 42.000

2 20.000 1.200 48.000
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado mar 1 21.000 1.900 39.900
Cara inferior 2 21.000 0.150 6.300
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado mar 1 20.000 1.900 38.000
Cara inferior 2 20.000 0.150 6.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Zona viga principal (desarrollo = 5,50 m) 1 30.300 5.500 166.650
Caras extremas viga central 2 0.950 1.900
Estribo lado tierra 1 14.000 2.100 29.400
Cara superior y cantos primer tramo rampas lado tierra 1 21.000 1.900 39.900
Cara inferior 2 21.000 0.150 6.300
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Cara superior y cantos segundo tramo rampas lado tierra 1 20.000 1.900 38.000
Cara inferior 2 20.000 0.150 6.000
Zona  descansillo 1 3.400 1.900 6.460
Zona laterales descansillo 2 1.500 0.200 0.600
Pórtico 1 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
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          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.000 9.600
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado mar (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado mar (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 7.000 19.600
          Cargaderos 2 1.100 2.200
Pórtico 1 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 7.000 11.200
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 2 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 6.500 10.400
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 3 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 5.500 8.800
          Ménsula rampa inferior 1 2.100 2.100
          Ménsula rampa superior 1 2.100 2.100
Pórtico 4 lado tierra (perímetro = 1,60 m) 1 1.600 4.000 6.400
          Ménsula descansillo 2 2.100 4.200

2 0.500 0.400 0.400
Pilar viga lado tierra (perímetro = 2,80 m) 1 2.800 6.000 16.800
          Cargaderos 2 1.100 2.200

646.19 20,484.2231.70

UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zo-
nas de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimien-
to de resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas
prestaciones, mezclado con esferas de vidrio incoloras para al-
canzar un grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor
o igual a 45), totalmente ejecutado conforme a directrices de
la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Estribo lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  primer tramo rampas lado mar 1 21.00 1.50 31.50
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado mar 1 20.00 1.50 30.00
Zona  viga principal 1 30.30 2.00 60.60
Estribo lado tierra 1 14.00 1.50 21.00
Zona  primer tramo rampas lado tierra 1 21.00 1.50 31.50
Zona  descansillo 1 3.40 1.50 5.10
Zona  segundo tramo rampas lado tierra 1 20.00 1.50 30.00

244.80 2,416.189.87

UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, apli-
cada sobre superficie previamente limpiada y con grado de aca-
bado adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente
ejecutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Cara inferior primer tramo rampas lado mar 1 21.00 1.20 25.20
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado mar 1 20.00 1.20 24.00
Zona viga principal (desarrollo = 0,50 m) 1 30.30 0.50 15.15
Cara inferior primer tramo rampas lado tierra 1 21.00 1.20 25.20
Zona  descansillo 1 3.40 1.20 4.08
Cara inferior segundo tramo rampas lado tierra 1 20.00 1.20 24.00

121.71 1,147.739.43

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición
de un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de
medios auxiliares y materiales para su correcta union a la es-
tructura, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Di-
rección de Obra.
PASARELA 0A-0007-0208+350
La colocación de perfil L en ambas márgenes
Zona  primer tramo rampas lado este 2 21.00 42.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado este 2 20.00 40.00
Zona  primer tramo rampas lado oeste 2 21.00 42.00
Zona  descansillo 2 3.40 6.80
Zona  segundo tramo rampas lado oeste 2 20.00 40.00
Viga central 2 30.30 60.60

238.20 1,662.646.98

UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, in-
cluso maquinista y transporte de máquina a pie de obra.
PASARELA 0A-0007-0200+120
1 Plataformas para toda la duración de las obras 1 1.000 1.000

1.00 3,815.153,815.15

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación
de las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.
PASARELA 0A-0007-0208+350 1 1.000

1.00 2,800.002,800.00

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en
márgenes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos,
incluso mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación
en prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas
En A-7 8 8.000

8.00 5,735.04716.88
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UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de
las pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles in-
formativos para el peatón de los tránsitos habilitados para el
cruce de la A-7 mediante se realicen las tareas de reparación
y refuerzo de las pasarelas. Se incluye en este precio el mante-
nimiento y reposición de la señalización durante el periodo
que duren los trabajos, totalmente acabado.
PASARELA 0A-0007-0208+350
Para efectuar tareas de reparación o refuerzo en pasarelas 1 1.00

1.00 604.52604.52

UO07.100  TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLU-
YENDO ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA
PARA CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON
DE VERTIDO
PASARELA 0A-0007-0208+350
Hormigon (coef.esp x vol) 1.4 302.54 0.05 21.18

1.4 3.00 0.10 0.42
1.4 1.18 1.65

23.25 258.5411.12

UO08.001. ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida de seguridad y salud según Estudio de SyS.
1 1.000

1.00 20,954.8220,954.82

Total Act0010................................................................................................. 1,010,945.95

1,010,945.95Total .....................................................................................................................................................................
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0001 UO01.001. ml Desmontaje de barandilla metálica por medios 
6.32

manuales y mecánicos, incluso afloje de 
pernos, cortes con radial o por aportación de 
calor de los postes de anclaje de las barandillas 
y de segmentos para su retirada, incluso 
carga, transporte y descarga a lugar 
autorizado para acopio adecuado de las 
barandillas, totalmente ejecutado conforme a 
las directrices de la Dirección de Obra. 

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0002 UO01.002. m2 Limpieza manual de elementos metálicos en 

4.28
barandillas, montantes, placas de anlaje, 
travesaños, etc., consistente en el 
tratamiento de las superficies hasta alcanzar 
un grado de preparación no inferior al St-3 
acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 
y restante normativa de aplicación, con parte 
proporcional de medios auxiliares y totalmente 
cejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
0003 UO01.003. m2 Chorreado y limpieza de superficies metálicas 

10.94
con agua a presión alta (presión mínima de 
900 bares en boquilla), eliminando manchas, 
eflorescencias, descuelgues, ahuecados y 
suciedad, contemplando parte proporcional de 
medios auxiliares para su correcta ejecución, 
con dispositivos de protección para evitar 
vertidos fuera de la zona de aplicación, con 
acabado superficial necesarios para la 
aplicación de tratamientos posteriores, tipo 
WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4, en 
las superficies de los elementos metálicos 
tratados, totalmente ejecutado conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0004 UO01.004. m2 Chorreado y limpieza de superficies con agua a 

5.44
alta presión (no inferior a 400 bares y un 
caudal de 30 l/min), eliminando manchas, 
eflorescencias, descuelgues, ahuecados y 
suciedad, contemplando parte proporcional de 
medios auxiliares para su correcta ejecución, 
con dispositivos de protección para evitar 
vertidos fuera de la zona de aplicación, con 
acabado superficial necesarios para la 
aplicación de tratamientos posteriores, 
totalmente ejecutado conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0005 UO01.005. m2 Limpieza de manchas específicas mediante 

8.27
cepillado mecánico y aplicación de disolventes 
(ácidos o decapantes) para aquellas 
especialmente adheridas, totalmente 
ejecutado conforme a directrices de la 
Dirección de Obra. 

OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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0006 UO01.006. m2 Picado superficial y saneado de hormigón en 
28.20

superficies deterioradas de estructuras, 
eliminando recubrimientos mal adheridos, 
incluido el cepillado y limpieza de armaduras 
hasta grado Sa 2 1/2, parte proporcional de 
pasivación de armaduras vistas mediante 
pintura específica a base de cemento y resina 
epoxi, formación de puente de unión, 
contemplando la carga y transporte a lugar de 
acopio autorizado del producto picado, 
totalmente ejecutado según directrices de la 
Dirección de Obra. 

VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
0007 UO01.007. m2 Picado superficial y saneado de hormigón en 

52.39
secciones corroídas de estructuras, hasta 
liberar las armaduras en todo su contorno, 
incluida la reposición de armadura cuando la 
pérdida de sección sea superior al 20%, el 
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado 
Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de 
armaduras vistas mediante pintura específica 
a base de cemento y resina epoxi, formación 
de puente de unión, y la carga y transporte a 
lugar de acopio autorizado del producto 
picado, totalmente ejecutado según directrices 
de la Dirección de Obra. 

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0008 UO01.008. m3 Demolición y saneado de hormigón armado en 
154.03 

estructuras, incluso hasta liberación de las 
armaduras, incluida la reposición de armadura 
cuando la pérdida de sección sea superior al 
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, 
hasta grado Sa 2 1/2, con parte propocional de 
pasivación de armaduras vistas mediante 
pintura específica a base de cemento y resina 
epoxi, formación de puente de unión, 
contemplando la demolición y retirada de 
elementos o piezas incluidas en el hormigón 
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, 
etc.), contemplando la carga y transporte a 
lugar de acopio autorizado del producto 
picado, totalmente ejecutado según directrices 
de la Dirección de Obra. 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES  
CÉNTIMOS  

0009 UO01.009. m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin 
0.50

clasificar, por medios mecánicos y manuales, 
con carga y transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de empleo, 
incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 
cm, totalmente ejecutado según directrices de 
la Dirección de Obra. 

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
0010 UO01.010. m3 Excavación en vaciados, en cualquier clase de 

2.78
terreno, por medios mecánicos y manuales, 
con perfilado del terreno resultante, con 
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extracción de tierras fuera de la excavación a 
lugar de acopio, con parte proporcional de 
medios auxiliares, totalmente ejecutado 
conforme a directrices de la Direcciòn de Obra. 

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0011 UO02.001. ml Recolocación de barandilla (previamente 

24.09
retirada), con disposición de nuevos anclajes 
en la estructura (placas, pernos, tuercas y 
resinas), replanteo de posición de placas, 
taladros, y nivelado, incluso alineado de la 
barandilla, con formación de juntas de 
dilatación en los elementos metálicos, con 
parte proporcional de maquinaria auxiliar, con 
carga, transporte y descarga desde lugar de 
acopio al punto de montaje, totalmente 
colocada según directrices de la Dirección de 
Obra.

VEINTICUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0012 UO02.002. ml Sustitución de barandilla deteriorada, de 

91.86
materiales y geometría similar a la existente, 
con tratamiento de un sistema de pintura de 
protección de forma que le asegure una 
durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde 
a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1 y 
restante de aplicación, con parte proporcional 
de medios auxiliares, totalmente colocada 
según directrices de la Dirección de Obra. 

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

0013 UO02.003. m2 Reconstrucción geométrica de paramentos 
79.94

superficiales de hormigón con mortero 
tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón (mortero de reparación de alta 
resistencia, resistente a los sulfatos y 
reforzado con fibras para espesores medios y 
grandes, con MARCADO CE), para reparación 
superficial estructural hasta 5 cm, a base de 
cemento, áridos seleccionados, adiciones y 
fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo 
tixotrópico, con un espesor medio de 5 cm, 
con una resistencia a compresión a las 24 
horas de 35 MPa y una resistencia a 
flexotracción a las 24 horas de 7 MPa, incluso 
perfilado de aristas y acabado fratasado 
manual, medida la superficie totalmente 
ejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0014 UO02.004. m2 Reconstrucción geométrica de paramentos 
157.10 

superficiales de hormigón con mortero 
tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón (mortero de reparación de alta 
resistencia, resistente a los sulfatos y 
reforzado con fibras para espesores medios y 
grandes, con MARCADO CE), para reparación 
superficial estructural hasta 10 cm, a base de 
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cemento, áridos seleccionados, adiciones y 
fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo 
tixotrópico, con un espesor medio de 10 cm, 
con una resistencia a compresión a las 24 
horas de 35 Mpa y una resistencia a 
flexotracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso 
perfilado de aristas y acabado fratasado 
manual, medida la superficie totalmente 
ejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ  
CÉNTIMOS  

0015 UO02.005. m3 Reconstrucción geométrica de secciones de 
1,501.39

hormigón con mortero tixotrópico de alta 
compatibilidad con el hormigón, para 
reparación estructural, a base de cemento, 
áridos seleccionados, adiciones y fibras 
sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico 
(mortero de reparación de alta resistencia, 
resistente a los sulfatos y reforzado con fibras 
para espesores medios y grandes, con 
MARCADO CE), con una resistencia a 
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una 
resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 
Mpa, con parte proporcional de encofrados, 
incluso perfilado de aristas y acabado 
fratasado manual, medida la superficie 
totalmente ejecutada según directrices de la 
Dirección de Obra. 

MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

0016 UO02.006. ml Sellado de fisuras de hormigón mediante 
6.79

aplicación de adhesivo tixotrópico a base de 
resinas epoxi, incluido acabado final, 
comprendiendo todas las actuaciones 
necesarias para la reparación de las fisuras sin 
incidencia estructural, medios materiales, 
herramientas y maquinaria auxiliar, como las 
debidas a la retracción del hormigón, con una 
abertura comprendida entre 0,5 y 1,5 mm, 
totalmente ejecutada conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0017 UO02.007. ml Inyección de resina epoxi en fisuras de 

37.41
hormigón, contemplando el conjunto de 
operaciones, materiales herrramientas y 
maquinaria a emplear en la reparación de 
fisuras con una abertura entre 1,50 mm y 4 
mm (el valor de la abertura se obtendrá como 
valor medio de los valores tomados en tres 
puntos representativos de la fisura), inyectada 
a baja presión, incluida preparación de fisura, 
sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y 
refino final, formación de mapa de fisuras, 
totalmente ejecutada conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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0018 UO02.008. dm3 Inyección de disolución en forma de lechada de 
 6.48

cemento CEM I-42.5 con aditivo expansivo, 
 inyectada a baja presión, incluida preparación 
 de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de 
 inyectado y refino final, consistiendo en las 
 operaciones de consolidación de paramentos 
 de hormigón, introduciendo en su interior 
 lechada de cemento sin retracción, de modo 
 que se consiga devolver el monolitismo 
 perdido, inyectando todas las fisuras cuya 
 abertura sea mayor de 4 mm, incluida 
 preparación de fisura, sellado, rejuntado, 
 boquillas de inyectado y refino final, 
 totalmente ejecutado conforme a las 
 directrices de la Dirección de Obra. 
 SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0019 UO02.009. ml Tratamiento y sellado de la junta formada 

93.44
entre vanos, consistente en creación de una 
junta de dilatación mediante la ejecución de 
corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde 
se colocarán fondos de juntas, imprimaciones 
y masillas especiales de alta elasticidad y con 
resistencia al tráfico peatonal. El 
procedimiento de actuación será: 
- Apertura de junta de 25 mm. 
- Reparación superficial contornos, con 
morteros de altas resistencias. 
- Colocación de fondo de juntas. 
- Imprimación especial. 
- Montaje de la junta y enrasado con los 
soportes. 
Totalmente ejecutado conforme a directrices 
de la Dirección de Obra. 

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  

0020 UO02.010. ml Introducción de armaduras de refuerzo en zona 
33.91

de ménsulas de apoyo de las rampas,para 
restituir la capacidad a flexión de las ménsulas 
de apoyo, mediante perforación con resina, 
para introducir una barra del 20 junto a cada 
uno de los paramentos en los que se observe el 
daño tipo 9_b, de forma que se restituya la 
barra perdida por expulsión del recubrimiento 
y degradación. Totalmente ejecutada 
conforme a directrices de la Dirección de Obra. 

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

0021 UO03.001. m2 Pintura de protección y acabado para 
24.06

elementos metálicos de estructura existente 
previamente limpiados mediante waterjetting 
o medios manuales (con grado de acabado  
tipo WJ-2) en cualquier ubicación. Incluye la 
aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa 
intermedia de epoxi y capa de acabado de 
poliuretano. El sistema completo deberá estar 
certificado para durabilidad media (M) en 
ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte 
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proporcional de medios auxiliares, acorde a la 
UNE EN ISO 12944 y directrices de la Dirección 
de Obra. 

VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0022 UO03.002. m2 Impermeabilización, mediante membrana 

31.70
elástica de revestimiento e 
impermeabilización a base de poliureas 
modificadas sobre imprimación epoxy con 
protección frente a los rayos UV en paramentos 
vistos, incluso regulación del soporte, 
imprimación y membrana, completamente 
terminada, formada por: limpieza de soporte, 
manos de aplicación, medios y maquinaria 
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El 
producto debe responder a los requisitos 
establecidos por la normativa EN 1504-2, 
según los principios IP, MC e IR para la 
protección del hormigón. Totalmente 
ejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
0023 UO03.003. m2 Pavimento de resinas de poliuretano 

9.87
antiderrapante en las zonas de paso peatonal 
mediante la ejecución de un revestimiento de 
resinas de poliuretano alifático antiderrapante 
de altas prestaciones, mezclado con esferas de 
vidrio incoloras para alcanzar un grado de 
resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o 
igual a 45), totalmente ejecutado conforme a 
directrices de la Dirección de Obra. 

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0024 UO03.004. m2 Impermeabilización a base pintura para la 

9.43
hidrofugación de superficies exteriores de 
hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, 
piedra y otros materiales de construcción), 
manteniendo su capacidad de respiración sin 
modificar su aspecto, formada por solución de 
un polisiloxano en hidrocarburos alifático, 
aplicada sobre superficie previamente 
limpiada y con grado de acabado adecuado 
para la aplicación del tratamiento, totalmente 
ejecutado conforme a directrices de la 
Dirección de Obra. 

NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0025 UO04.001. ml Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante 

6.98
la disposición de un perfil angular de aluminio, 
incluso parte proporcional de medios auxiliares 
y materiales para su correcta union a la 
estructura, totalmente ejecutado conforme a 
directrices de la Dirección de Obra. 

SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0026 UO05.001. mes Alquiler de plataforma articulada y/o 

3,815.15
telescópica con altura máxima de 30 metros 
para trabajos de reparación en puentes, 
incluso maquinista y transporte de máquina a 
pie de obra. 

TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con  
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0001 UO01.001. ml Desmontaje de barandilla metálica por medios 
manuales y mecánicos, incluso afloje de 
pernos, cortes con radial o por aportación de 
calor de los postes de anclaje de las barandillas 
y de segmentos para su retirada, incluso 
carga, transporte y descarga a lugar 
autorizado para acopio adecuado de las 
barandillas, totalmente ejecutado conforme a 
las directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  3.65 
Maquinaria ............................................................  2.19 
Resto de obra y materiales ..................................  0.48 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  6.32 

0002 UO01.002. m2 Limpieza manual de elementos metálicos en 
barandillas, montantes, placas de anlaje, 
travesaños, etc., consistente en el 
tratamiento de las superficies hasta alcanzar 
un grado de preparación no inferior al St-3 
acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1 
y restante normativa de aplicación, con parte 
proporcional de medios auxiliares y totalmente 
cejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

Mano de obra ........................................................  3.96 
Resto de obra y materiales ..................................  0.32 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  4.28 

0003 UO01.003. m2 Chorreado y limpieza de superficies metálicas 
con agua a presión alta (presión mínima de 
900 bares en boquilla), eliminando manchas, 
eflorescencias, descuelgues, ahuecados y 
suciedad, contemplando parte proporcional de 
medios auxiliares para su correcta ejecución, 
con dispositivos de protección para evitar 
vertidos fuera de la zona de aplicación, con 
acabado superficial necesarios para la 
aplicación de tratamientos posteriores, tipo 
WJ-2 según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, 
equivalente a Sa 2 1/2 según ISO 8501-4, en 
las superficies de los elementos metálicos 
tratados, totalmente ejecutado conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  4.67 
Maquinaria ............................................................  5.45 
Resto de obra y materiales ..................................  0.82 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  10.94 

0004 UO01.004. m2 Chorreado y limpieza de superficies con agua a 
alta presión (no inferior a 400 bares y un 
caudal de 30 l/min), eliminando manchas, 
eflorescencias, descuelgues, ahuecados y 
suciedad, contemplando parte proporcional de 
medios auxiliares para su correcta ejecución, 
con dispositivos de protección para evitar 
vertidos fuera de la zona de aplicación, con 
acabado superficial necesarios para la 
aplicación de tratamientos posteriores, 
totalmente ejecutado conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  3.34 
Maquinaria ............................................................  1.47 
Resto de obra y materiales ..................................  0.63 

 _______________  
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TOTAL PARTIDA .................................................  5.44 
0005 UO01.005. m2 Limpieza de manchas específicas mediante 

cepillado mecánico y aplicación de disolventes 
(ácidos o decapantes) para aquellas 
especialmente adheridas, totalmente 
ejecutado conforme a directrices de la 
Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  6.62 
Maquinaria ............................................................  1.03 
Resto de obra y materiales ..................................  0.62 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  8.27 

0006 UO01.006. m2 Picado superficial y saneado de hormigón en 
superficies deterioradas de estructuras, 
eliminando recubrimientos mal adheridos, 
incluido el cepillado y limpieza de armaduras 
hasta grado Sa 2 1/2, parte proporcional de 
pasivación de armaduras vistas mediante 
pintura específica a base de cemento y resina 
epoxi, formación de puente de unión, 
contemplando la carga y transporte a lugar de 
acopio autorizado del producto picado, 
totalmente ejecutado según directrices de la 
Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  10.30
Maquinaria ............................................................  2.15 
Resto de obra y materiales ..................................  15.75 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  28.20 

0007 UO01.007. m2 Picado superficial y saneado de hormigón en 
secciones corroídas de estructuras, hasta 
liberar las armaduras en todo su contorno, 
incluida la reposición de armadura cuando la 
pérdida de sección sea superior al 20%, el 
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado 
Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de 
armaduras vistas mediante pintura específica 
a base de cemento y resina epoxi, formación 
de puente de unión, y la carga y transporte a 
lugar de acopio autorizado del producto 
picado, totalmente ejecutado según directrices 
de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  20.61
Maquinaria ............................................................  2.83 

 _______________  
Resto de obra y materiales ..................................  28.95 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  52.39 

0008 UO01.008. m3 Demolición y saneado de hormigón armado en 
estructuras, incluso hasta liberación de las 
armaduras, incluida la reposición de armadura 
cuando la pérdida de sección sea superior al 
20%, con el cepillado y limpieza de armaduras, 
hasta grado Sa 2 1/2, con parte propocional de 
pasivación de armaduras vistas mediante 
pintura específica a base de cemento y resina 
epoxi, formación de puente de unión, 
contemplando la demolición y retirada de 
elementos o piezas incluidas en el hormigón 
(plazas de anclaje de barandilas, tornillos, 
etc.), contemplando la carga y transporte a 
lugar de acopio autorizado del producto 
picado, totalmente ejecutado según directrices 
de la Dirección de Obra. 
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Mano de obra ........................................................  77.26
Maquinaria ............................................................  15.15
Resto de obra y materiales ..................................  61.62

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  154.03 

0009 UO01.009. m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno sin 
clasificar, por medios mecánicos y manuales, 
con carga y transporte de los productos 
resultantes a vertedero o lugar de empleo, 
incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 
cm, totalmente ejecutado según directrices de 
la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  0.10 
Maquinaria ............................................................  0.36 
Resto de obra y materiales ..................................  0.04 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  0.50 

0010 UO01.010. m3 Excavación en vaciados, en cualquier clase de 
terreno, por medios mecánicos y manuales, 
con perfilado del terreno resultante, con 
extracción de tierras fuera de la excavación a 
lugar de acopio, con parte proporcional de 
medios auxiliares, totalmente ejecutado 
conforme a directrices de la Direcciòn de Obra. 

Mano de obra ........................................................  0.30 
Maquinaria ............................................................  2.27 
Resto de obra y materiales ..................................  0.21 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  2.78 

0011 UO02.001. ml Recolocación de barandilla (previamente 
retirada), con disposición de nuevos anclajes 
en la estructura (placas, pernos, tuercas y 
resinas), replanteo de posición de placas, 
taladros, y nivelado, incluso alineado de la 
barandilla, con formación de juntas de 
dilatación en los elementos metálicos, con 
parte proporcional de maquinaria auxiliar, con 
carga, transporte y descarga desde lugar de 
acopio al punto de montaje, totalmente 
colocada según directrices de la Dirección de 
Obra.

Mano de obra ........................................................  6.10 
Maquinaria ............................................................  1.18 
Resto de obra y materiales ..................................  16.81

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  24.09 

0012 UO02.002. ml Sustitución de barandilla deteriorada, de 
materiales y geometría similar a la existente, 
con tratamiento de un sistema de pintura de 
protección de forma que le asegure una 
durabilidad media (M) (de 5 a 15 años), acorde 
a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1 y 
restante de aplicación, con parte proporcional 
de medios auxiliares, totalmente colocada 
según directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  9.15 
Maquinaria ............................................................  0.31 
Resto de obra y materiales ..................................  82.40

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  91.86 

0013 UO02.003. m2 Reconstrucción geométrica de paramentos 
superficiales de hormigón con mortero 
tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón (mortero de reparación de alta 
resistencia, resistente a los sulfatos y 
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reforzado con fibras para espesores medios y 
grandes, con MARCADO CE), para reparación 
superficial estructural hasta 5 cm, a base de 
cemento, áridos seleccionados, adiciones y 
fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo 
tixotrópico, con un espesor medio de 5 cm, 
con una resistencia a compresión a las 24 
horas de 35 MPa y una resistencia a 
flexotracción a las 24 horas de 7 MPa, incluso 
perfilado de aristas y acabado fratasado 
manual, medida la superficie totalmente 
ejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

Mano de obra ........................................................  6.44 
Resto de obra y materiales ..................................  73.50 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  79.94 

0014 UO02.004. m2 Reconstrucción geométrica de paramentos 
superficiales de hormigón con mortero 
tixotrópico de alta compatibilidad con el 
hormigón (mortero de reparación de alta 
resistencia, resistente a los sulfatos y 
reforzado con fibras para espesores medios y 
grandes, con MARCADO CE), para reparación 
superficial estructural hasta 10 cm, a base de 
cemento, áridos seleccionados, adiciones y 
fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo 
tixotrópico, con un espesor medio de 10 cm, 
con una resistencia a compresión a las 24 
horas de 35 Mpa y una resistencia a 
flexotracción a las 24 horas de 7 Mpa, incluso 
perfilado de aristas y acabado fratasado 
manual, medida la superficie totalmente 
ejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

Mano de obra ........................................................  10.30
Resto de obra y materiales ..................................  146.80 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  157.10 

0015 UO02.005. m3 Reconstrucción geométrica de secciones de 
hormigón con mortero tixotrópico de alta 
compatibilidad con el hormigón, para 
reparación estructural, a base de cemento, 
áridos seleccionados, adiciones y fibras 
sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico 
(mortero de reparación de alta resistencia, 
resistente a los sulfatos y reforzado con fibras 
para espesores medios y grandes, con 
MARCADO CE), con una resistencia a 
compresión a las 24 horas de 35 Mpa y una 
resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7 
Mpa, con parte proporcional de encofrados, 
incluso perfilado de aristas y acabado 
fratasado manual, medida la superficie 
totalmente ejecutada según directrices de la 
Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  38.64
Resto de obra y materiales ..................................  1,462.75 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  1,501.39

0016 UO02.006. ml Sellado de fisuras de hormigón mediante 
aplicación de adhesivo tixotrópico a base de 
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resinas epoxi, incluido acabado final, 
comprendiendo todas las actuaciones 
necesarias para la reparación de las fisuras sin 
incidencia estructural, medios materiales, 
herramientas y maquinaria auxiliar, como las 
debidas a la retracción del hormigón, con una 
abertura comprendida entre 0,5 y 1,5 mm, 
totalmente ejecutada conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  6.10 
Resto de obra y materiales ..................................  0.69 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  6.79 

0017 UO02.007. ml Inyección de resina epoxi en fisuras de 
hormigón, contemplando el conjunto de 
operaciones, materiales herrramientas y 
maquinaria a emplear en la reparación de 
fisuras con una abertura entre 1,50 mm y 4 
mm (el valor de la abertura se obtendrá como 
valor medio de los valores tomados en tres 
puntos representativos de la fisura), inyectada 
a baja presión, incluida preparación de fisura, 
sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y 
refino final, formación de mapa de fisuras, 
totalmente ejecutada conforme a las 
directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  3.75 
Maquinaria ............................................................  1.79 
Resto de obra y materiales ..................................  31.87

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  37.41 

0018 UO02.008. dm3 Inyección de disolución en forma de lechada de 
 cemento CEM I-42.5 con aditivo expansivo, 
 inyectada a baja presión, incluida preparación 
 de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de 
 inyectado y refino final, consistiendo en las 
 operaciones de consolidación de paramentos 
 de hormigón, introduciendo en su interior 
 lechada de cemento sin retracción, de modo 
 que se consiga devolver el monolitismo 
 perdido, inyectando todas las fisuras cuya 
 abertura sea mayor de 4 mm, incluida 
 preparación de fisura, sellado, rejuntado, 
 boquillas de inyectado y refino final, 
 totalmente ejecutado conforme a las 
 directrices de la Dirección de Obra. 
 Mano de obra ........................................................  4.89 

Resto de obra y materiales ..................................  1.59 
 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  6.48 
0019 UO02.009. ml Tratamiento y sellado de la junta formada 

entre vanos, consistente en creación de una 
junta de dilatación mediante la ejecución de 
corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde 
se colocarán fondos de juntas, imprimaciones 
y masillas especiales de alta elasticidad y con 
resistencia al tráfico peatonal. El 
procedimiento de actuación será: 
- Apertura de junta de 25 mm. 
- Reparación superficial contornos, con 
morteros de altas resistencias. 
- Colocación de fondo de juntas. 
- Imprimación especial. 
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- Montaje de la junta y enrasado con los 
soportes. 
Totalmente ejecutado conforme a directrices 
de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  36.89
Maquinaria ............................................................  7.95 
Resto de obra y materiales ..................................  48.60 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  93.44 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  93.44 

0020 UO02.010. ml Introducción de armaduras de refuerzo en zona 
de ménsulas de apoyo de las rampas,para 
restituir la capacidad a flexión de las ménsulas 
de apoyo, mediante perforación con resina, 
para introducir una barra del 20 junto a cada 
uno de los paramentos en los que se observe el 
daño tipo 9_b, de forma que se restituya la 
barra perdida por expulsión del recubrimiento 
y degradación. Totalmente ejecutada 
conforme a directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  12.25
Maquinaria ............................................................  13.25
Resto de obra y materiales ..................................  8.41 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  33.91 

0021 UO03.001. m2 Pintura de protección y acabado para 
elementos metálicos de estructura existente 
previamente limpiados mediante waterjetting 
o medios manuales (con grado de acabado  
tipo WJ-2) en cualquier ubicación. Incluye la 
aplicación de imprimación epoxi-zinc, capa 
intermedia de epoxi y capa de acabado de 
poliuretano. El sistema completo deberá estar 
certificado para durabilidad media (M) en 
ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte 
proporcional de medios auxiliares, acorde a la 
UNE EN ISO 12944 y directrices de la Dirección 
de Obra. 

Mano de obra ........................................................  7.31 
Resto de obra y materiales ..................................  16.75 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  24.06 

0022 UO03.002. m2 Impermeabilización, mediante membrana 
elástica de revestimiento e 
impermeabilización a base de poliureas 
modificadas sobre imprimación epoxy con 
protección frente a los rayos UV en paramentos 
vistos, incluso regulación del soporte, 
imprimación y membrana, completamente 
terminada, formada por: limpieza de soporte, 
manos de aplicación, medios y maquinaria 
auxiliares. Medida la superficie ejecutada. El 
producto debe responder a los requisitos 
establecidos por la normativa EN 1504-2, 
según los principios IP, MC e IR para la 
protección del hormigón. Totalmente 
ejecutada según directrices de la Dirección de 
Obra.

Mano de obra ........................................................  2.58 
Resto de obra y materiales ..................................  29.12 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  31.70 

0023 UO03.003. m2 Pavimento de resinas de poliuretano 
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antiderrapante en las zonas de paso peatonal 
mediante la ejecución de un revestimiento de 
resinas de poliuretano alifático antiderrapante 
de altas prestaciones, mezclado con esferas de 
vidrio incoloras para alcanzar un grado de 
resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o 
igual a 45), totalmente ejecutado conforme a 
directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  3.05 
Resto de obra y materiales ..................................  6.82 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  9.87 

0024 UO03.004. m2 Impermeabilización a base pintura para la 
hidrofugación de superficies exteriores de 
hormigón (incluso fábricas de revoco, ladrillo, 
piedra y otros materiales de construcción), 
manteniendo su capacidad de respiración sin 
modificar su aspecto, formada por solución de 
un polisiloxano en hidrocarburos alifático, 
aplicada sobre superficie previamente 
limpiada y con grado de acabado adecuado 
para la aplicación del tratamiento, totalmente 
ejecutado conforme a directrices de la 
Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  1.71 
Resto de obra y materiales ..................................  7.72 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  9.43 

0025 UO04.001. ml Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante 
la disposición de un perfil angular de aluminio, 
incluso parte proporcional de medios auxiliares 
y materiales para su correcta union a la 
estructura, totalmente ejecutado conforme a 
directrices de la Dirección de Obra. 

Mano de obra ........................................................  1.84 
Maquinaria ............................................................  0.13 
Resto de obra y materiales ..................................  5.01 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  6.98 

0026 UO05.001. mes Alquiler de plataforma articulada y/o 
telescópica con altura máxima de 30 metros 
para trabajos de reparación en puentes, 
incluso maquinista y transporte de máquina a 
pie de obra. 

Maquinaria ............................................................  3,599.20
Resto de obra y materiales ..................................  215.95 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  3,815.15

0027 UO05.002. ud Partida alzada de abono integro para limpieza 
y terminación de las obras, conforme a OC 
15/03 de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 

Sin descomposición  
Resto de obra y materiales ..................................  2,800.00 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  2,800.00

0028 UO05.003. ud Desmontaje y posterior montaje de los 
elementos existentes en la pasarela que 
constituyen el radar de tramo propiedad de la 
DGT compuesto por cámaras y flashes sobre 
los carriles de ambas calzadas, además de 
canalización grapada a la estructura que 
deberá ser desmontada para la realización de 
los trabajos de protección y reparación de la 
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pasarela. Los elementos desmontados deberán 
trasladarse a donde indique la DGT hasta su 
posterior montaje y se deberá realizar acorde 
a las indicaciones que marque la Dirección 
General de Tráfico 

Sin descomposición  
Resto de obra y materiales ..................................  1,500.00 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  1,500.00

0029 UO06.001. ud Desvío de tráfico en autovía y carretera para 
actuaciones en márgenes o sobre la calzada, 
en horario nocturno y/o diurnos, incluso mano 
de obra y señalización fija y móvil, y 
publicación en prensa local previo al día de 
corte, totalmente acabado. 

Mano de obra ........................................................  125.20 
Maquinaria ............................................................  65.54
Resto de obra y materiales ..................................  526.14 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  716.88 

0030 UO06.002. ud Señalización de desvíos peatonales en las 
inmediaciones de las pasarelas afectadas 
mediante la colocación de carteles 
informativos para el peatón de los tránsitos 
habilitados para el cruce de la A-7 mediante se 
realicen las tareas de reparación y refuerzo de 
las pasarelas. Se incluye en este precio el 
mantenimiento y reposición de la señalización 
durante el periodo que duren los trabajos, 
totalmente acabado. 

Mano de obra ........................................................  219.92 
Maquinaria ............................................................  262.16 
Resto de obra y materiales ..................................  122.44 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  604.52 

0031 UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE 
 CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO ALMACENAJE 
 EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA 
 CUALQUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y 
 CÁNON DE VERTIDO 
 Mano de obra ........................................................  5.98 

Resto de obra y materiales ..................................  11.53 
 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  17.51 
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PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. PASARELA 0A-0007-0200+120
SUBCAPÍTULO 01.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

325.00 6.32 2,054.00
UO01.003. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING

Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión
alta (presión mínima de 900 bares en boquilla), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, tipo WJ-2
según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, equivalente a Sa 2 1/2 según ISO
8501-4, en las superficies de los elementos metálicos tratados,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.

357.50 10.94 3,911.05
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

589.30 5.44 3,205.79
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

11.79 8.27 97.50
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

268.79 28.20 7,579.88
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

4.00 52.39 209.56

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 154.03 212.56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 17,270.34
SUBCAPÍTULO 01.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

325.00 24.09 7,829.25
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

10.00 91.86 918.60
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

268.79 79.94 21,487.07
UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.00 157.10 628.40
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 1,501.39 2,071.92
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

26.50 93.44 2,476.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02. REGENERACIÓN.................... 35,411.40
SUBCAPÍTULO 01.03. CURA Y PROTECCIÓN

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

357.50 24.06 8,601.45
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

625.30 31.70 19,822.01
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

265.94 9.87 2,624.83
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

168.99 9.43 1,593.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 32,641.87
SUBCAPÍTULO 01.04. DRENAJE

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

322.50 6.98 2,251.05

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04. DRENAJE................................ 2,251.05
SUBCAPÍTULO 01.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.003. ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE RADAR DGT

Desmontaje y posterior montaje de los elementos existentes en
la pasarela que constituyen el radar de tramo propiedad de la
DGT compuesto por cámaras y flashes sobre los carriles de am-
bas calzadas, además de canalización grapada a la estructura
que deberá ser desmontada para la realización de los trabajos
de protección y reparación de la pasarela. Los elementos des-
montados deberán trasladarse a donde indique la DGT hasta su
posterior montaje y se deberá realizar acorde a las indicaciones
que marque la Dirección General de Tráfico

2.00 1,500.00 3,000.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 9,615.15



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO
UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

9.00 716.88 6,451.92
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 7,056.44
SUBCAPÍTULO 01.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

21.31 17.51 373.14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 373.14
TOTAL CAPÍTULO 01. PASARELA 0A-0007-0200+120 .......................................................................... 104,619.39

CAPÍTULO 02. PASARELA 0A-0007-0200+650
SUBCAPÍTULO 02.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

340.00 6.32 2,148.80
UO01.003. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON WATERJETTING

Chorreado y limpieza de superficies metálicas con agua a presión
alta (presión mínima de 900 bares en boquilla), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, tipo WJ-2
según SSPC-VIS 4(i)/NACE Nº 7, equivalente a Sa 2 1/2 según ISO
8501-4, en las superficies de los elementos metálicos tratados,
totalmente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección
de Obra.

374.00 10.94 4,091.56
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

603.62 5.44 3,283.69

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

12.07 8.27 99.82
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

335.77 28.20 9,468.71
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

4.00 52.39 209.56
UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.44 154.03 221.80
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

600.00 0.50 300.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 19,823.94



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL
UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

340.00 24.09 8,190.60
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

10.00 91.86 918.60
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

335.77 79.94 26,841.45
UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

4.00 157.10 628.40
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.44 1,501.39 2,162.00

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

26.50 93.44 2,476.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02. REGENERACIÓN.................... 41,217.21
SUBCAPÍTULO 02.03. CURA Y PROTECCIÓN

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

374.00 24.06 8,998.44
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

683.87 31.70 21,678.68
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

266.10 9.87 2,626.41
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

185.39 9.43 1,748.23

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 35,051.76



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

344.80 6.98 2,406.70

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04. DRENAJE................................ 2,406.70
SUBCAPÍTULO 02.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 02.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

8.00 716.88 5,735.04
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 6,339.56
SUBCAPÍTULO 02.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

26.08 17.51 456.66

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 456.66
TOTAL CAPÍTULO 02. PASARELA 0A-0007-0200+650 .......................................................................... 111,910.98

CAPÍTULO 03. PASARELA 0A-0007-0201+850

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES
UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

325.00 6.32 2,054.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

7.15 4.28 30.60
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

561.63 5.44 3,055.27
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

11.23 8.27 92.87
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

268.75 28.20 7,578.75
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

25.50 52.39 1,335.95



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 154.03 212.56
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

160.00 0.50 80.00
UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultante,
con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de aco-
pio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.

64.00 2.78 177.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 14,617.92
SUBCAPÍTULO 03.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

325.00 24.09 7,829.25
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

268.75 79.94 21,483.88

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO
HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

25.50 157.10 4,006.05
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 1,501.39 2,071.92
UO02.008. dm3INYECCIÓN LECHADA CEMENTO

Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM
I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida
preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado
y refino final, consistiendo en las operaciones de consolidación
de paramentos de hormigón, introduciendo en su interior lecha-
da de cemento sin retracción, de modo que se consiga devolver
el monolitismo perdido, inyectando todas las fisuras cuya abertu-
ra sea mayor de 4 mm, incluida preparación de fisura, sellado,
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, totalmente eje-
cutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

3.00 6.48 19.44
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

26.50 93.44 2,476.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02. REGENERACIÓN.................... 38,621.58



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03. CURA Y PROTECCIÓN
UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

7.15 24.06 172.03
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

633.18 31.70 20,071.81
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

270.19 9.87 2,666.78
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

164.01 9.43 1,546.61

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 24,457.23

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

301.00 6.98 2,100.98

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04. DRENAJE................................ 2,100.98
SUBCAPÍTULO 03.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 03.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

9.00 716.88 6,451.92
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 7,056.44
SUBCAPÍTULO 03.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

18.81 17.51 329.36
UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

89.60 11.12 996.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 1,325.71
TOTAL CAPÍTULO 03. PASARELA 0A-0007-0201+850 .......................................................................... 94,795.01

CAPÍTULO 04. PASARELA 0A-0007-0202+250



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES
UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

300.00 6.32 1,896.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

6.60 4.28 28.25
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

548.90 5.44 2,986.02
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

10.98 8.27 90.80
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

280.30 28.20 7,904.46
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

21.50 52.39 1,126.39

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.26 154.03 194.08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 14,226.00
SUBCAPÍTULO 04.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

300.00 24.09 7,227.00
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

280.30 79.94 22,407.18
UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.50 157.10 3,377.65
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.26 1,501.39 1,891.75
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

7.00 93.44 654.08

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02. REGENERACIÓN.................... 36,292.54
SUBCAPÍTULO 04.03. CURA Y PROTECCIÓN

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

6.60 24.06 158.80
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

629.90 31.70 19,967.83
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

250.20 9.87 2,469.47
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

167.16 9.43 1,576.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 24,172.42
SUBCAPÍTULO 04.04. DRENAJE

UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

313.60 6.98 2,188.93

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04. DRENAJE................................ 2,188.93
SUBCAPÍTULO 04.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 04.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

8.00 716.88 5,735.04
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 6,339.56



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.07. GESTIÓN DE RESIDUOS
UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

24.39 17.51 427.07

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 427.07
TOTAL CAPÍTULO 04. PASARELA 0A-0007-0202+250 .......................................................................... 90,261.67

CAPÍTULO 05. PASARELA 0A-0007-0203+350
SUBCAPÍTULO 05.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

325.00 6.32 2,054.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

7.15 4.28 30.60
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

608.04 5.44 3,307.74
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

12.16 8.27 100.56
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

312.89 28.20 8,823.50

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN
ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

15.70 52.39 822.52
UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 154.03 212.56
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

160.00 0.50 80.00
UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultante,
con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de aco-
pio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.

64.00 2.78 177.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 15,609.40



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL
UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

325.00 24.09 7,829.25
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

312.89 79.94 25,012.43
UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

15.70 157.10 2,466.47
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 1,501.39 2,071.92

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

26.50 93.44 2,476.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02. REGENERACIÓN.................... 40,591.11
SUBCAPÍTULO 05.03. CURA Y PROTECCIÓN

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

7.15 24.06 172.03
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

690.54 31.70 21,890.12
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

277.90 9.87 2,742.87
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

168.41 9.43 1,588.11

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 26,393.13



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 05.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

377.60 6.98 2,635.65

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04. DRENAJE................................ 2,635.65
SUBCAPÍTULO 05.06. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 05.07. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

9.00 716.88 6,451.92
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07. SEÑALIZACIÓN, ..................... 7,056.44
SUBCAPÍTULO 05.08. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

26.03 17.51 455.79
UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

89.60 11.12 996.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 1,452.14
TOTAL CAPÍTULO 05. PASARELA 0A-0007-0203+350 .......................................................................... 100,353.02

CAPÍTULO 06. PASARELA 0A-0007-0203+900

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES
UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

325.00 6.32 2,054.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

7.15 4.28 30.60
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

553.83 5.44 3,012.84
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

11.08 8.27 91.63
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

292.81 28.20 8,257.24
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

17.00 52.39 890.63



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 154.03 212.56
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

160.00 0.50 80.00
UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultante,
con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de aco-
pio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.

64.00 2.78 177.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 14,807.42
SUBCAPÍTULO 06.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

325.00 24.09 7,829.25
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

292.81 79.94 23,407.23

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO
HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

17.00 157.10 2,670.70
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 1,501.39 2,071.92
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

25.00 93.44 2,336.00
UO02.010. ml INTRODUCCIÓN DE ARMADURA DE REFUERZO

Introducción de armaduras de refuerzo en zona de ménsulas de
apoyo de las rampas,para restituir la capacidad a flexión de las
ménsulas de apoyo, mediante perforación con resina, para intro-
ducir una barra del 20 junto a cada uno de los paramentos en los
que se observe el daño tipo 9_b, de forma que se restituya la ba-
rra perdida por expulsión del recubrimiento y degradación. Total-
mente ejecutada conforme a directrices de la Dirección de Obra.

1.40 33.91 47.47

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02. REGENERACIÓN.................... 39,097.45



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.03. CURA Y PROTECCIÓN
UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

7.15 24.06 172.03
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

624.33 31.70 19,791.26
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

270.69 9.87 2,671.71
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

163.66 9.43 1,543.31

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 24,178.31

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

299.60 6.98 2,091.21

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04. DRENAJE................................ 2,091.21
SUBCAPÍTULO 06.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 06.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

9.00 716.88 6,451.92
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 7,056.44
SUBCAPÍTULO 06.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

24.81 17.51 434.42
UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

89.60 11.12 996.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 1,430.77
TOTAL CAPÍTULO 06. PASARELA 0A-0007-0203+900 .......................................................................... 95,276.75

CAPÍTULO 07. PASARELA 0A-0007-0205+300



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES
UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

325.00 6.32 2,054.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

7.15 4.28 30.60
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

586.10 5.44 3,188.38
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

11.72 8.27 96.92
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

330.46 28.20 9,318.97
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

35.00 52.39 1,833.65

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 154.03 212.56
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

160.00 0.50 80.00
UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultante,
con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de aco-
pio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.

64.00 2.78 177.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 16,993.00
SUBCAPÍTULO 07.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

325.00 24.09 7,829.25
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

330.46 79.94 26,416.97



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO
HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

35.00 157.10 5,498.50
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 1,501.39 2,071.92
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

26.50 93.44 2,476.16

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02. REGENERACIÓN.................... 45,027.68

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.03. CURA Y PROTECCIÓN
UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

7.15 24.06 172.03
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

661.55 31.70 20,971.14
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

281.68 9.87 2,780.18
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

165.31 9.43 1,558.87

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 25,482.22



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

306.20 6.98 2,137.28

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04. DRENAJE................................ 2,137.28
SUBCAPÍTULO 07.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.003. ud DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE ELEMENTO DE RADAR DGT

Desmontaje y posterior montaje de los elementos existentes en
la pasarela que constituyen el radar de tramo propiedad de la
DGT compuesto por cámaras y flashes sobre los carriles de am-
bas calzadas, además de canalización grapada a la estructura
que deberá ser desmontada para la realización de los trabajos
de protección y reparación de la pasarela. Los elementos des-
montados deberán trasladarse a donde indique la DGT hasta su
posterior montaje y se deberá realizar acorde a las indicaciones
que marque la Dirección General de Tráfico

2.00 1,500.00 3,000.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 9,615.15
SUBCAPÍTULO 07.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

10.00 716.88 7,168.80
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 7,773.32

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.07. GESTIÓN DE RESIDUOS
UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

29.96 17.51 524.60
UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

89.60 11.12 996.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 1,520.95
TOTAL CAPÍTULO 07. PASARELA 0A-0007-0205+300 .......................................................................... 108,549.60

CAPÍTULO 08. PASARELA 0A-0007-0206+250
SUBCAPÍTULO 08.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES

UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

325.00 6.32 2,054.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

7.15 4.28 30.60
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

559.29 5.44 3,042.54
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

11.19 8.27 92.54
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

309.79 28.20 8,736.08



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN
ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

25.50 52.39 1,335.95
UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 154.03 212.56
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

120.00 0.50 60.00
UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultante,
con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de aco-
pio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.

48.00 2.78 133.44

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 15,697.71

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL
UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

325.00 24.09 7,829.25
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

309.79 79.94 24,764.61
UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

25.50 157.10 4,006.05
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.38 1,501.39 2,071.92



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

25.00 93.44 2,336.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02. REGENERACIÓN.................... 41,742.71
SUBCAPÍTULO 08.03. CURA Y PROTECCIÓN

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

7.15 24.06 172.03
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

593.19 31.70 18,804.12
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

276.45 9.87 2,728.56
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

164.16 9.43 1,548.03

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 23,252.74

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

301.60 6.98 2,105.17

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04. DRENAJE................................ 2,105.17
SUBCAPÍTULO 08.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 08.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

9.00 716.88 6,451.92
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 7,056.44
SUBCAPÍTULO 08.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

27.19 17.51 476.10
UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

67.20 11.12 747.26

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 1,223.36
TOTAL CAPÍTULO 08. PASARELA 0A-0007-0206+250 .......................................................................... 97,693.28

CAPÍTULO 09. PASARELA 0A-0007-0206+680



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES
UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

300.00 6.32 1,896.00
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

6.60 4.28 28.25
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

523.24 5.44 2,846.43
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

10.46 8.27 86.50
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

343.19 28.20 9,677.96
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

21.10 52.39 1,105.43

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.26 154.03 194.08
UO01.009. m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR

Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por me-
dios mecánicos y manuales, con carga y transporte de los produc-
tos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la reti-
rada de arbolado menor de 10 cm, totalmente ejecutado según
directrices de la Dirección de Obra.

80.00 0.50 40.00
UO01.010. m3 EXCAVACIÓN EN VACIADOS

Excavación en vaciados, en cualquier clase de terreno, por me-
dios mecánicos y manuales, con perfilado del terreno resultante,
con extracción de tierras fuera de la excavación a lugar de aco-
pio, con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Direcciòn de Obra.

32.00 2.78 88.96

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 15,963.61
SUBCAPÍTULO 09.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

300.00 24.09 7,227.00
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

20.00 91.86 1,837.20
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

343.19 79.94 27,434.61



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO
HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

21.10 157.10 3,314.81
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.26 1,501.39 1,891.75
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

7.00 93.44 654.08

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02. REGENERACIÓN.................... 42,359.45

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.03. CURA Y PROTECCIÓN
UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

6.60 24.06 158.80
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

593.74 31.70 18,821.56
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

236.20 9.87 2,331.29
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

165.41 9.43 1,559.82

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 22,871.47



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

299.60 6.98 2,091.21

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04. DRENAJE................................ 2,091.21
SUBCAPÍTULO 09.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 09.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

8.00 716.88 5,735.04
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 6,339.56
SUBCAPÍTULO 09.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.000 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (HORMIGON), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

28.73 17.51 503.06
UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO

ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

44.80 11.12 498.18

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 1,001.24
TOTAL CAPÍTULO 09. PASARELA 0A-0007-0206+680 .......................................................................... 97,241.69

CAPÍTULO 10. PASARELA 0A-0007-0208+350

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.01. SANEO, LIMPIEZA Y DESMONTAJES
UO01.001. ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARANDILLA METÁLICA

Desmontaje de barandilla metálica por medios manuales y mecá-
nicos, incluso afloje de pernos, cortes con radial o por aporta-
ción de calor de los postes de anclaje de las barandillas y de seg-
mentos para su retirada, incluso carga, transporte y descarga a
lugar autorizado para acopio adecuado de las barandillas, total-
mente ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de
Obra.

280.00 6.32 1,769.60
UO01.002. m2 LIMPIEZA MANUAL DE BARANDILLA

Limpieza manual de elementos metálicos en barandillas, montan-
tes, placas de anlaje, travesaños, etc., consistente en el trata-
miento de las superficies hasta alcanzar un grado de preparación
no inferior al St-3 acorde a la UNE EN ISO 12944, y la ISO 8501-1
y restante normativa de aplicación, con parte proporcional de
medios auxiliares y totalmente cejecutada según directrices de
la Dirección de Obra.

6.16 4.28 26.36
UO01.004. m2 CHORREADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON AGUA A PRESIÓN

Chorreado y limpieza de superficies con agua a alta presión (no
inferior a 400 bares y un caudal de 30 l/min), eliminando man-
chas, eflorescencias, descuelgues, ahuecados y suciedad, con-
templando parte proporcional de medios auxiliares para su co-
rrecta ejecución, con dispositivos de protección para evitar verti-
dos fuera de la zona de aplicación, con acabado superficial nece-
sarios para la aplicación de tratamientos posteriores, totalmente
ejecutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

576.14 5.44 3,134.20
UO01.005. m2 LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS

Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y
aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas es-
pecialmente adheridas, totalmente ejecutado conforme a direc-
trices de la Dirección de Obra.

11.52 8.27 95.27
UO01.006. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN ELIMINANDO RECUBRIMIENTOS

Picado superficial y saneado de hormigón en superficies deterio-
radas de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos,
incluido el cepillado y limpieza de armaduras hasta grado Sa 2
1/2, parte proporcional de pasivación de armaduras vistas me-
diante pintura específica a base de cemento y resina epoxi, for-
mación de puente de unión, contemplando la carga y transporte
a lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente
ejecutado según directrices de la Dirección de Obra.

302.54 28.20 8,531.63
UO01.007. m2 PICADO Y SANEADO HORMIGÓN HASTA LIBERAR ARMADURAS, INCLUSO REPOSICIÓN

ARMADURAS

Picado superficial y saneado de hormigón en secciones corroídas
de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno,
incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección
sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, hasta
grado Sa 2 1/2, parte propocional de pasivación de armaduras
vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina
epoxi, formación de puente de unión, y la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

3.00 52.39 157.17



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UO01.008. m3 DEMOLICIÓN Y SANEADO DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición y saneado de hormigón armado en estructuras, inclu-
so hasta liberación de las armaduras, incluida la reposición de ar-
madura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, con el
cepillado y limpieza de armaduras, hasta grado Sa 2 1/2, con par-
te propocional de pasivación de armaduras vistas mediante pintu-
ra específica a base de cemento y resina epoxi, formación de
puente de unión, contemplando la demolición y retirada de ele-
mentos o piezas incluidas en el hormigón (plazas de anclaje de
barandilas, tornillos, etc.), contemplando la carga y transporte a
lugar de acopio autorizado del producto picado, totalmente eje-
cutado según directrices de la Dirección de Obra.

1.18 154.03 181.76

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01. SANEO, LIMPIEZA Y .............. 13,895.99
SUBCAPÍTULO 10.02. REGENERACIÓN ESTRUCTURAL

UO02.001. ml RECOLOCACIÓN DE BARANDILLA

Recolocación de barandilla (previamente retirada), con disposi-
ción de nuevos anclajes en la estructura (placas, pernos, tuercas
y resinas), replanteo de posición de placas, taladros, y nivelado,
incluso alineado de la barandilla, con formación de juntas de di-
latación en los elementos metálicos, con parte proporcional de
maquinaria auxiliar, con carga, transporte y descarga desde lu-
gar de acopio al punto de montaje, totalmente colocada según
directrices de la Dirección de Obra.

280.00 24.09 6,745.20
UO02.002. ml SUSTITUCION DE BARANDILLA

Sustitución de barandilla deteriorada, de materiales y geometría
similar a la existente, con tratamiento de un sistema de pintura
de protección de forma que le asegure una durabilidad media
(M) (de 5 a 15 años), acorde a la UNE EN ISO 12944, la ISO 8501-1
y restante de aplicación, con parte proporcional de medios auxi-
liares, totalmente colocada según directrices de la Dirección de
Obra.

8.00 91.86 734.88
UO02.003. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 5 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 5 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 5 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 MPa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 MPa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

302.54 79.94 24,185.05
UO02.004. m2 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

HASTA 10 CM

Reconstrucción geométrica de paramentos superficiales de hor-
migón con mortero tixotrópico de alta compatibilidad con el hor-
migón (mortero de reparación de alta resistencia, resistente a
los sulfatos y reforzado con fibras para espesores medios y gran-
des, con MARCADO CE), para reparación superficial estructural
hasta 10 cm, a base de cemento, áridos seleccionados, adiciones
y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico, con un es-
pesor medio de 10 cm, con una resistencia a compresión a las 24
horas de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas
de 7 Mpa, incluso perfilado de aristas y acabado fratasado ma-
nual, medida la superficie totalmente ejecutada según directri-
ces de la Dirección de Obra.

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.00 157.10 471.30
UO02.005. m3 RECONSTRUCCIÓN DE SECCIONES DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTRÓPICO

Reconstrucción geométrica de secciones de hormigón con morte-
ro tixotrópico de alta compatibilidad con el hormigón, para repa-
ración estructural, a base de cemento, áridos seleccionados, adi-
ciones y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, tipo tixotrópico
(mortero de reparación de alta resistencia, resistente a los sulfa-
tos y reforzado con fibras para espesores medios y grandes, con
MARCADO CE), con una resistencia a compresión a las 24 horas
de 35 Mpa y una resistencia a flexotracción a las 24 horas de 7
Mpa, con parte proporcional de encofrados, incluso perfilado de
aristas y acabado fratasado manual, medida la superficie total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

1.18 1,501.39 1,771.64
UO02.006. ml SELLADO FISURAS CON ADHESIVO TIXOTRÓPICO DE RESINAS EPOXI

Sellado de fisuras de hormigón mediante aplicación de adhesivo
tixotrópico a base de resinas epoxi, incluido acabado final, com-
prendiendo todas las actuaciones necesarias para la reparación
de las fisuras sin incidencia estructural, medios materiales, he-
rramientas y maquinaria auxiliar, como las debidas a la retrac-
ción del hormigón, con una abertura comprendida entre 0,5 y
1,5 mm, totalmente ejecutada conforme a las directrices de la
Dirección de Obra.

40.00 6.79 271.60
UO02.007. ml INYECCIÓN DE FISURAS CON RESINA EPOXI

Inyección de resina epoxi en fisuras de hormigón, contemplando
el conjunto de operaciones, materiales herrramientas y maquina-
ria a emplear en la reparación de fisuras con una abertura entre
1,50 mm y 4 mm (el valor de la abertura se obtendrá como valor
medio de los valores tomados en tres puntos representativos de
la fisura), inyectada a baja presión, incluida preparación de fisu-
ra, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, for-
mación de mapa de fisuras, totalmente ejecutada conforme a las
directrices de la Dirección de Obra.

4.60 37.41 172.09
UO02.008. dm3INYECCIÓN LECHADA CEMENTO

Inyección de disolución en forma de lechada de cemento CEM
I-42.5 con aditivo expansivo, inyectada a baja presión, incluida
preparación de fisura, sellado, rejuntado, boquillas de inyectado
y refino final, consistiendo en las operaciones de consolidación
de paramentos de hormigón, introduciendo en su interior lecha-
da de cemento sin retracción, de modo que se consiga devolver
el monolitismo perdido, inyectando todas las fisuras cuya abertu-
ra sea mayor de 4 mm, incluida preparación de fisura, sellado,
rejuntado, boquillas de inyectado y refino final, totalmente eje-
cutado conforme a las directrices de la Dirección de Obra.

30.00 6.48 194.40
UO02.009. ml TRATAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA FORMADA ENTRE VANOS

Tratamiento y sellado de la junta formada entre vanos, consis-
tente en creación de una junta de dilatación mediante la ejecu-
ción de corte de la losa en un ancho de 25 mm, donde se coloca-
rán fondos de juntas, imprimaciones y masillas especiales de al-
ta elasticidad y con resistencia al tráfico peatonal. El procedi-
miento de actuación será:
- Apertura de junta de 25 mm.
- Reparación superficial contornos, con morteros de altas resis-
tencias.
- Colocación de fondo de juntas.
- Imprimación especial.
- Montaje de la junta y enrasado con los soportes.
Totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

19.00 93.44 1,775.36



PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02. REGENERACIÓN.................... 36,321.52
SUBCAPÍTULO 10.03. CURA Y PROTECCIÓN

UO03.001. m2 PINTADO DE BARANDILLAS

Pintura de protección y acabado para elementos metálicos de es-
tructura existente previamente limpiados mediante waterjetting
o medios manuales (con grado de acabado  tipo WJ-2) en cual-
quier ubicación. Incluye la aplicación de imprimación epoxi-zinc,
capa intermedia de epoxi y capa de acabado de poliuretano. El
sistema completo deberá estar certificado para durabilidad me-
dia (M) en ambiente C4. Totalmente ejecutada, con parte pro-
porcional de medios auxiliares, acorde a la UNE EN ISO 12944 y
directrices de la Dirección de Obra.

6.16 24.06 148.21
UO03.002. m2 IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE POLIUREAS MODIFICADAS

Impermeabilización, mediante membrana elástica de revesti-
miento e impermeabilización a base de poliureas modificadas so-
bre imprimación epoxy con protección frente a los rayos UV en
paramentos vistos, incluso regulación del soporte, imprimación y
membrana, completamente terminada, formada por: limpieza
de soporte, manos de aplicación, medios y maquinaria auxilia-
res. Medida la superficie ejecutada. El producto debe responder
a los requisitos establecidos por la normativa EN 1504-2, según
los principios IP, MC e IR para la protección del hormigón. Total-
mente ejecutada según directrices de la Dirección de Obra.

646.19 31.70 20,484.22
UO03.003. m2 PAVIMENTO DE RESINAS DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE

Pavimento de resinas de poliuretano antiderrapante en las zonas
de paso peatonal mediante la ejecución de un revestimiento de
resinas de poliuretano alifático antiderrapante de altas prestacio-
nes, mezclado con esferas de vidrio incoloras para alcanzar un
grado de resbaladicidad exterior clase 3 (RD mayor o igual a 45),
totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección de
Obra.

244.80 9.87 2,416.18
UO03.004. m2 REVESTIMIENTO DE HIDROFUGACIÓN

Impermeabilización a base pintura para la hidrofugación de su-
perficies exteriores de hormigón (incluso fábricas de revoco, la-
drillo, piedra y otros materiales de construcción), manteniendo
su capacidad de respiración sin modificar su aspecto, formada
por solución de un polisiloxano en hidrocarburos alifático, aplica-
da sobre superficie previamente limpiada y con grado de acaba-
do adecuado para la aplicación del tratamiento, totalmente eje-
cutado conforme a directrices de la Dirección de Obra.

121.71 9.43 1,147.73

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03. CURA Y PROTECCIÓN .......... 24,196.34

PRESUPUESTOS PARCIALES
REPARACIÓN Y REFUERZO DE PASARELAS EN MALAGA
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 10.04. DRENAJE
UO04.001. ml EJECUCIÓN DE VIERTEAGUAS

Ejecución de vierte-aguas o goterón mediante la disposición de
un perfil angular de aluminio, incluso parte proporcional de me-
dios auxiliares y materiales para su correcta union a la estructu-
ra, totalmente ejecutado conforme a directrices de la Dirección
de Obra.

238.20 6.98 1,662.64

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04. DRENAJE................................ 1,662.64
SUBCAPÍTULO 10.05. MEDIOS AUXILIARES Y OTROS

UO05.002. ud PARTIDA ALZADA LIMPIEZA

Partida alzada de abono integro para limpieza y terminación de
las obras, conforme a OC 15/03 de la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento.

1.00 2,800.00 2,800.00
UO05.001. mes ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA Y/O TELESCÓPICA H=30 m

Alquiler de plataforma articulada y/o telescópica con altura má-
xima de 30 metros para trabajos de reparación en puentes, inclu-
so maquinista y transporte de máquina a pie de obra.

1.00 3,815.15 3,815.15

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05. MEDIOS AUXILIARES Y......... 6,615.15
SUBCAPÍTULO 10.06. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DESVÍOS DE TRÁFICO

UO06.001. ud CORTE DE CARRIL EN AUTOVÍA

Desvío de tráfico en autovía y carretera para actuaciones en már-
genes o sobre la calzada, en horario nocturno y/o diurnos, inclu-
so mano de obra y señalización fija y móvil, y publicación en
prensa local previo al día de corte, totalmente acabado.

8.00 716.88 5,735.04
UO06.002. ud SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS PEATONALES

Señalización de desvíos peatonales en las inmediaciones de las
pasarelas afectadas mediante la colocación de carteles informati-
vos para el peatón de los tránsitos habilitados para el cruce de la
A-7 mediante se realicen las tareas de reparación y refuerzo de
las pasarelas. Se incluye en este precio el mantenimiento y repo-
sición de la señalización durante el periodo que duren los traba-
jos, totalmente acabado.

1.00 604.52 604.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06. SEÑALIZACIÓN, ..................... 6,339.56
SUBCAPÍTULO 10.07. GESTIÓN DE RESIDUOS

UO07.100 TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN (TIERRAS), INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON.

TRATAMIENTO DE RESIDUO DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYENDO
ALMACENAJE EN OBRA, TRANSPORTE A PLANTA PARA CUAL-
QUIER DISTANCIA, CLASIFICACIÓN Y CÁNON DE VERTIDO

23.25 11.12 258.54

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.07. GESTIÓN DE RESIDUOS ....... 258.54
TOTAL CAPÍTULO 10. PASARELA 0A-0007-0208+350 .......................................................................... 89,289.74

CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD
UO08.001. ud SEGURIDAD Y SALUD

Partida de seguridad y salud según Estudio de SyS.
1.00 20,954.82 20,954.82

TOTAL CAPÍTULO 11. SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 20,954.82
TOTAL......................................................................................................................................................... 1,010,945.95
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