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1.1 ANTECEDENTES.

La configuración del casco urbano del municipio de Inca presenta elementos constructivos y de mobiliario 
urbano que por diferentes motivos no cumplen con las especificaciones técnicas de la normativa de 
accesibilidad.

Por ello es necesario realizar  progresivas reformas de los principales elementos que conforman el espacio 
público para adaptarlos a las prescripciones técnicas referentes a la accesibilidad.

Las actuaciones progresivas a realizar no deben ser puntuales sinó crear itinerarios adaptados y accesibles.

La zona de actuación del presente proyecto se centra en la totalidad de la Avenida Gran Via Colón de Inca.
Se trata de   un gran espacio libre público peatonal en el centro de la avenida con una longitud total de 
512ml con un ancho de 11mts de paseo central. Cuenta con dos carriles de circulación  y dos aceras 
perimetrales de medidas entre 1,40 y 1,70cms.

La Avenida Gran Vía Colon conecta la zona de centro neurálgico y comercial de Inca y forma parte de uno 
de los principales accesos de vehículos al  núcleo del municipio.  A dia de hoy , la Avenida tiene una 
preferente actividad comercial y de tránsito peatonal que requiere una mejora de la accesibilidad, 
especialmente en los cruces y aceras perimetrales.
 

1.2 OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El objeto del presente Proyecto  es adaptar diversos  pasos de peatones y cruces de calzada que configuran
el medio urbano consolidado, conforme a la normativa de aplicación, de modo que se permita un uso 
autónomo por parte de las personas con alguna discapacidad sensorial o de movilidad.

El proyecto no pretende una reforma integral de todos los pavimentos de la Gran Vía Colon, que por su 
magnitud será objeto de otro proyecto, sino potenciar los cruces peatonales y limitar el aparcamiento de 
vehículos en estas zonas de cruce peatonal. Tampoco forma parte de este proyecto la formación de la franja
de pavimento  táctil para la creación de un itinerario del paseo central, que por su magnitud formará parte 
del proyecto de sustitución del pavimento general.

Mediante el presente proyecto se interviene en la Avenida Gran Vía Colon del casco urbano de Inca con las 
siguientes actuaciones:

1.-adaptación de los pasos peatonales existentes al Reglamento de Supresión de Barreras Arquitectónicas 
(Real Decreto 110/2010)

En la actualidad existen 18 uds  que en su gran parte no cumplen en su totalidad el Decreto 110/2010 dado 
el desnivel existente con la calzada y las dimensiones reducidas de la acera existente ( entre 140 y 
170cms).

2.- Creación de nuevos pasos peatonales para mejorar la conectividad con el paseo central de la Avenida 
Gran via Colon

Se proyectan dos  nuevos pasos de peatones  que cruzan la calle  y comunican el paseo central .

3.- Realización de nuevos pasos peatonales  en las aceras perimetrales a toda la avenida Gran Vía Colón, 
realizadas con el sistema de orejas peatonales que suponen las siguientes ventajas:

Se ordena el aparcamiento evitando que los coches obstaculicen las intersecciones



Se facilita la visión para tránsito peatonal antes de cruzar y también la del transporte motorizado.

Se amplían los espacios peatonales en las esquinas favoreciendo escenarios de encuentro y de espera.

Se reduce el tiempo y la distancia de "interferencia" del peatón en la calzada.

Se proyectan un total de 16  pasos peatonales en los cruces de las calles perimetrales  conectados 
mediante la oreja peatonal con los pasos existentes que cruzan a la zona del paseo central

4.- Ampliación de dos tramos de acera perimetral de la Avenida (principio y final de la Avenida Gran vía 
colon) , que en la actualidad tiene algunos puntos con 80cms de ancho de acera. Los tramos a ampliar son:

Tramo de 27ml en el inicio de la Gran Via colon con interesección con la Avenida General Luque con una 
anchura de 285cms.

Tramo de 35ml en el final de la Gran Via Colon con Intersección de la Avenida Jaume I  con diversos anchos
(mínimo puntual de 150cms)

Los espacios urbanos objeto de la presente proyecto han sido diseñados cumpliendo en su totalidad con el 
DECRETO 110/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la  
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas

Principales Superficies previstas en la obra proyectada:

- Total superficie peatonal reformada   1.654,5 m²

- Total superficie reformada + pasos peatonales   2.256m2

- Incremento de superficie peatonal pavimentada 793,91m2

- número de pasos peatonales reformados 36 uds.

1.3 JUSTIFICACIÓN NORMATIVA URBANISTICA:

El  presente  proyecto  cumple  las  determinaciones  del  Planeamiento  Vigente   Municipal  :  PLAN  DE
ORDENACION URBANA DE INCA  Fecha de aprobación:   27/11/2012

CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO

CLASSIFICACIÓN DEL 
SUELO

URBANO URBANO

ZONIFICACIÓ - Espacio Libre Público
- zona verde 32

- Espacio Libre Público
- zona verde 32

USOS ESPACIO LIBRE PÚBLICO ESPACIO LIBRE PÚBLICO

Al  tratarse  de  un  proyecto  de  remodelación  de  un  espacio  libre  público  existente  ,  no  se  modifica  lo
establecido por el Planeamiento urbanístico vigente.

Cumplimiento Art. 69 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del
suelo de las Illes Balears:
La remodelación urbana objeto de este proyecto se adapta al ambiente en que está situado.
No existen en lugares inmediatos edificios de carácter artístico, histórico, o arqueológico.
La remodelación urbana a realizar no rompe la armonía del paisaje ni desfigura la perspectiva propia del 



mismo.

Planeamiento Vigente  Municipal : PLAN DE ORDENACION URBANA DE INCA  Fecha de aprobación:
26/10/2012

1.4 FOTOGRAFIAS DEL EMPLAZAMIENTO

Vista de pasos peatonales de los cruces de calles perimetrales no adaptados



Problemática del aparcamiento y dificultad de la accesibilidad



pasos de peatones no adaptados



Anchos de acera no adaptados



1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución previsto para la realización de la obra es de 3 meses, a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo de la obra.

1.6 REVISIÓN DE PRECIOS
Debido a la inmediata ejecución de la obra de urbanización una vez se adjudique la misma y
el plazo prevista para su ejecución no se estima oportuna la revisión de precios.

1.7 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

TOTAL PRESUPUESTO  EJECUCIÓN MATERIAL 114.430,82€
13,00% Gastos generales........ 14.876,01

6,00% Beneficio industrial...... 6.865,85

TOTAL PRESUPUESTO  EJECUCION MATERIAL + G.G. y B.I. 136.172,68€

 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA ..............................................2.021,26€

TOTAL PRESUPUESTO DE  CONTRATA ..........................................138.193,94€

 21,00% I.V.A. ............................................29.020,73€

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 167.214,67€

(Presupuesto objeto de subvención) contrata + iva

Asciende el presupuesto de contrata + IVA a la expresada cantidad de  CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOS
CIENTOS CATORCE EUROS Y SESENTA Y SIETE CENTIMOS

1.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Debido a que el importe total de la obra a contratar en inferior a 350.000,00 no se exige clasificación al 
contratista

No obstante, el contratista podrá justificar su capacidad  y solvencia económica, técnica y financiera 
mediante la siguiente clasificación :

GRUPO C
SUBGRUPO 6
CATEGORIA 1



2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1 DEMOLICIONES

En primer lugar se procederá al replanteo con medios topográficos de los cruces y pasos de peatones 
proyectados y la localización de los servios enterrados existentes.

Se demolerá el pavimento de la zona de influencia del paso de peatón marcado en la documentación gráfica
del proyecto, así como los bordillos perimetrales.

Se desmontarán los elementos urbanos complementarios existentes que se prevé retirar o recolocar.  En 
cualquier caso, todo ello según la documentación gráfica del proyecto y el estado de mediciones.

Paralelamente  se procederá  al recorte de los pavimentos asfálticos con sierra circular perimetralmente a 
las zonas peatonales a ampliar.

Los bordillos de piedra y solados petreos serán acopiados en la obra para su reutilización o transporte a un 
almacén municipal.

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Se realizará el movimiento de tierras necesario para soterrar los bordillos en la zona de influencia de los 
pasos de peatones y aceras ampliadas, así como la excavación necesaria para el desvio de las 
instalaciones existentes en la zona de influencia ( desplazamiento de imbornales).

2.3 SANEAMIENTO

No se prevé la instalación de nuevas redes de saneamiento ni de recogida de aguas pluviales por 
considerarse suficientes las existentes.

No obstante, existen diversos imbornales que deben desplazarse en la zona de los pasos  de peatones 
reformados, dado que no cumplen su función correcta o quedan en la zona peatonal reformada.

Se reutilizararán en la medida posible las tapas de fundición existentes arrancadas, y en el caso de no ser 
posible se suministrarán nuevas. Las paredes de los nuevos imbornales se realizarán con piezas 
prefabricadas que se adapten a las rejas de los imbornales existentes.

La situación de los nuevos imbornales se replanteará en obra dependiendo de las pendientes existentes en 
la calzada.

Los nuevos imbornales serán estancos y para su recepción se realizará una prueba de estanqueidad.

2.4  EJECUCIÓN DE LAS SUBASES NECESARIAS

Se realizará la solera de hormigón  HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 10 cm de espesor con las 
pendientes especificadas en el proyecto y siempre cumpliendo el reglamento de Supresión de Barrreras 
Arquitectónicas 110/210.   En las zonas que se solamente sustituye el pavimento no se realizará ninguna 
soler, exceptuando cuando haya una nueva rasante o cambio de niveles de la acera.



2.5  EJECUCIÓN ENCINTADO DE ACERAS Y PAVIMENTOS

 Se procederá a la ejecución del encintado de las aceras con bordillo de hormigón prefabricado  
15x25x50cms, según especifica el pliego de condiciones técnicas o en su caso se colocará el bordillo de 
piedra acopiado, sobre base de hormigón  H150 y rejuntado con mortero de cemento portland y arena .

Altura del bordillo será inferior a 15cms respecto la calzada y estará enrasado con el pavimento de la acera.

La ejecución del pavimento se realizará con baldosa prefabricada de hormigón tipo Panot de medidas 20x20
o 30x30 ( a definir por la dirección de obra en cualquier intersección proyectada).

La realización del  pavimento incluirá la ejecución de las franjas de pavimento táctil tipo botonera, indicador 
de dirección y advertencia siguiendo los parametros especificados en la documentación gráfica del proyecto 
y el Decreto 110/2010 de Supresión de Barreras Arquitectonicas .

En último lugar se realizará el resanteo de las tapas de servicios existentes afectadas por las obras.

2.6  PAVIMENTACIÓN DE LA FRANJA DE CALZADA AFECTADA Y PINTADO DE 
PASOS DE PEATONES

El proyecto contempla la ejecución de 1 paso elevado realizado con pavimento asfaltico de 12cms de altura.
Esta solución se ha proyectado en el cruce la Avenida Gran Via Colón con la Calle Son Odre, dado la 
dificultad de realizar los rebajes proyectados en las demás cruces.

El tipo aglomerado asfáltico será el especificado en el pliego de condiciones técnico del presente proyecto

También se procederá al asfaltado de los tramos de la calzada afectado por las obras o por indicación de la 
Dirección de Obra.

La ejecución del paso elevado y los trabajos de pintado de los pasos de peatones se realizará deacuerdo a 
la documentación gráfica del proyecto y la Instrucción Técnica para la Instalación de Reductores de 
Velocidad y bandas transversales en Carreteras de la Red de Carreteras del Estado.  Orden Fom/3053/2008

La pintura utilizada para la señalización de los pasos de peatones será pintura vial blanca aplicada con 
máquina, según especificaciones del Pliego de condiciones técnico
 

2.7 REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

Se procederá a la colocación de las señales necesarias adaptadas a la nueva ordenación.

Se reutilizarán las existentes y en caso necesario,el Ajuntament suministrará de su almacén municipal las 
señales verticales necesarias o requeridas por la Policía Local, para que el contratista las coloque.

El proyecto contempla el suministro y colocación de  30uds. de papeleras  Modelo ARCO  de Benito Dúctil  o
similar colocadas estratrégicamente en la zona de los pasos de peatones.

Inca , a 13 de Octubre de 2016 

Visto Bueno El Arquitecto  Técnico Municipal
EL  ALCALDE PRESIDENTE
DE L'AJUNTAMENT D'INCA

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya



                                                                

3.  CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para el desarrollo del presente proyecto se han tomado como directrices las normativas yordenanzas que se
especifican a continuación:



3.1 DECRETO 110/2010. REGLAMENTO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
Y LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Al tratarse de una actuación de remodelación sobre un espacio urbano uso público, el proyecto cumple en 
su totalidad con el Decreto 110/2010, de 10 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora
de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.  

Se justifica su cumplimiento en las fichas anexas a continuación.



DECRETO 110/2010, de 29 de octubre

Reglamento de supresión de barreras arquitectónicas

Fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto



Conselleria d’Habitatge i d’Obres Públiques

DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACIÓN    
   

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica

PROYECTO:
PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
EN LA AVENIDA GRAN VIA COLÓN

EMPLAZAMIENTO:
AVENIDA GRAN VIA COLON

PROMOTOR:
EXCM. AJUNTAMENT D'INCA

TÉCNICO REDACTOR DEL PROYECTO
BARTOMEU RAMON MOYA – ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL-

ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Este Reglamento es de aplicación a todas las actuaciones públicas o privadas en materia de 

urbanismo, edificación, transporte y comunicación que deban disponer de la correspondiente 

licencia o autorización legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios públicos de nueva construcción.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios públicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos 

que los componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACIÓN
□ Nueva construcción
x Reforma o rehabilitación integral ( REFORMA  URBANA)

□ Cambio de uso

□ Ampliación

□ Otros...........................................

OBSERVACIONES
(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público, de titularidad pública (en propiedad o alquilados) y los de nueva construcción

deben estar adaptados.
Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso público de titularidad pública en propiedad o alquilados deberán ser accesibles o practicables, de

acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o 2.3 del anexo 2, según lo indicado en los distintos usos del articulado de la sección 2ª e incorporarán los medios

técnicos más apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de acuerdo con lo que se establece en
los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promoción privada vienen determinadas en función del uso por los Artículos 16-27

Reforma o rehabilitación integral: Reforma o rehabilitación integral: obra de adecuación estructural y/o funcional de un edificio que incluye el

derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o más, o cuando la modificación de la distribución
interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o más.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el  cual se han eliminado las barreras arquitectónicas físicas y sensoriales o en el cual se han

establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autónoma, con independencia de la condición física, intelectual o
sensorial.

Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalación o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no impide

que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma autónoma.



CLASES DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS   
    

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                                           

Indique las fichas a cumplimentar en función del tipo de barreras arquitectónicas que tiene el proyecto o 

intervención a realizar.

Barreras
urbanísticas

□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica.

 X Sí

Elementos de urbanización
Itinerarios para peatones

FICHA 01.01Parques,  jardines,  plazas,  espacios  libres  públicos  y

playas

Servicios higiénicos

Aparcamientos

Mobiliario urbano

Barreras en la 
edificación

X No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica.

□Sí Edificaciones de
uso público

 Comercial Tiendas, grandes almacenes, 
mercados, centros comerciales, 

galerías comerciales y análogos.
FICHAS

02.01/02.02
Administrativo Centros de la Administración pública, 

bancos y cajas, edificios de oficinas, 

centros docentes en régimen de 

seminario o análogos.

Residencial 
público (1)

Hoteles, hostales, residencias, 
pensiones, apartamentos turísticos, 

colegios mayores, residencias de 

estudiantes y análogos

Edificaciones 
públicas

Edificios que alberguen usos 

culturales, restauración, espectáculos, 

reuniones, deportes, ocio, auditorios, 
juegos y similares, religiosos (iglesias,

mezquitas, santuarios y análogos) y 

transporte de personas

Docente Guarderías, educación infantil, 
primaria o secundaria, bachillerato, 

formación profesional o formación un 

universitaria

Asistencial Albergues de transeúntes, las 

viviendas tuteladas, los centros de 

rehabilitación, los centros de día y 
análogos

Cuerpos de 
seguridad

Cuarteles del ejército y las fuerzas de 

seguridad locales y estatales, las 

comisarías, las instalaciones militares 
y de protección civil y análogas

 Sanitario Hospitales, centros de salud, oficinas 

de farmacia, residencias geriátricas, 
consultorios, centros de análisis 

clínicos, ambulatorios y análogos

Aparcamiento Garajes y aparcamientos

Otros Locales de uso indeterminado.

 

Edificios  de
viviendas

Unifamiliar

FICHA
02.02

Plurifamiliar

Con aparcamientos



(Definición de los elementos urbanísticos a verificar)   FICHA 01.01
REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica             

Capítulo I   BARRERAS ARQUITECTÓNICAS URBANÍSTICAS                 

Elementos de la 
urbanización

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

 X Sí X Itinerarios para 
peatones (Art. 9)

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

X Sí 1. En uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones serán  accesibles

según el punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b) del anexo 4.

2.  Las  escaleras  si  no disponen  de un recorrido alternativo accesible,  deberán ser
accesibles según lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1 y  el punto 4.5.1.b) del

anexo 4.

X Parques,  jardines,
plazas,espacios
libres  públicos  y
playas (Art. 10)

□No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

X Sí 1. Según el punto 1.1.1 del anexo 1 y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.
2.  Las  zonas  ajardinadas  en contacto con  zonas de circulación de personas  y que

tengan un desnivel superior a 15 centímetros estarán siempre delimitadas por un

bordillo  de  10  centímetros  de  altura  mínima  o  por  un  cambio  de  textura  del
pavimento que permita la localización a las personas con visibilidad reducida. Se

prohíben las delimitaciones efectuadas únicamente con cables, cuerdas o similares,

siempre que no formen parte de una barandilla.
3. Los árboles que se sitúen en estos itinerarios deberán tener cubiertos los alcorques

con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento circundante,  salvo si  el

itinerario  tiene  un  paso  libre  para  peatones  de  una  anchura  superior  a  150
centímetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste último situado a una

altura de 220 centímetros, no podrán sobresalir arbustos, ramas o similares, más
allá  de la  vertical  del  límite  de la  zona  de  jardín,  la  cual  se  considera  que se

delimita por el bordillo definido en el artículo 10.2. Se prestará especial atención a

la poda de árboles cuyas ramas se encuentren a alturas inferiores a la establecida.
5. Los árboles que tengan el tronco inclinado en más de veinte grados y que supongan

un obstáculo se señalizarán adecuadamente.

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena serán accesibles (anexo
1).

7. Si existe transporte público (urbano o interurbano), la parada más próxima a las

pasarelas de acceso a la playa cumplirán el punto 3.1.2 del anexo 3 y en los puntos
4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4.

8. Serán accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas, servicios

sanitarios,  cabinas de ducha y cualquier  otro elemento,  permanente o temporal,
cuya función sea permitir llegar a las playas y zonas de baño.

□ Servicios     
higiénicos (Art. 11)

No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

□Sí Los servicios higiénicos en vías y espacios libres de uso público dispondrán, como

mínimo, de un cuarto higiénico y un itinerario para peatones accesible,  según el punto
1.2.8 del anexo 1, los puntos 4.3 y 4.5.1.b) del anexo 4 y con los símbolos  indicados

en el anexo 5.

□ Aparcamientos   
(Art. 12)         

X No El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsión específica.

□Sí 1. Una plaza accesible, más otra por cada 33 plazas, tan próxima como sea posible a

los vados de acceso a la acera, según el 1.2.7 del anexo 1.

2. Los  accesos  para  peatones  a  estas  plazas  de aparcamiento  deberán  cumplir  las
condiciones establecidas en los artículos anteriores y, especialmente, aquello que

determina el artículo 9.

3. Se señalizarán pintando en el suelo el símbolo internacional de accesibilidad y con
la correspondiente señal vertical de reserva de aparcamiento.

4. Los  grupos  de  baños  comunitarios  tendrán  como  mínimo  un  cuarto  higiénico

accesible, según lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2.

Mobiliario urbano
□No En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsión específica.

□Sí 1. En los espacios libres de uso público accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos diferenciados serán
accesibles, según los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario

urbano será accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el apartado 1.1.1 del anexo 1.

OBSERVACIONES
Art. 14. Obras en la vía pública: protección y señalización

Deberán asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones.Estos itinerarios se dotarán

de elementos de protección y señalización para que sean seguros y accesibles para todos, según el punto 1.3.3 del anexo 1 y los puntos 4.4.1 y 4.5.1.b)
del anexo 4.



ANEXO  1

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
URBANÍSTICAS

1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHÍCULOS ACCESIBLE

ITINERARIO Tendrá una anchura libre mínima de 3,00 metros y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,20 metros.

No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6%
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO El pavimento será duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de lso propios del gravado de las

piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.

ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles.

1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PÚBLICO

CARACTERÍSTICAS Será duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se admite en parques y

jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor modificado).

COLOCACIÓN Las rejas y los registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante y los enrejados perpendiculares u oblicuos
al sentido de la marcha.

REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendrán una dimensión que permita la inscripción de un

círculo de 0,01 metros de diámetro como máximo.

ANCHURA DE PASO La anchura libre mínima será de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 metros.

El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado por una pendiente
longitudinal superior al 10%.

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podrán ser superiores al 10%.

El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehículos no quede afectado por una pendiente

transversal superior al 2.

PAVIMENTO La unión entre el plano inclinado del vado y la calzada estará enrasado.

Se señalizará con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocónica con una altura de los botones de 4m/m, el

cual no podrá emplearse en los vados de acceso a garajes.

1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES

VADO ACCESIBLE Se salvará el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible.
Los vados que forman el paso de peatones estarán enfrentados.

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedará rebajado al mismo nivel de las calzadas con una

anchura  igual  a  la  del  paso  de peatones  y tendrá  una  longitud mínima  de 1,50  metros.  El  pavimento  del  islote  se

ITINERARIO Anchura mínima de 1,80m y una altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido de 2,20 metros. Excepcionalmente,

se permitirán estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No incluirá ninguna escalera ni peldaño aislado.

CAMBIO DE 
DIRECCIÓN

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.

CAMBIO DE 
SENTIDO

La anchura libre de paso permitirá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m máx. 10% entre 3 y 6.00 mt;  máx. 8% ; entre 6 y 9 máximo 6%

Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO Será duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario serán accesibles.

ELEMENTOS Y 
MOBILIARIO

Los elementos de urbanización y de mobiliario que formen parte de este itinerario serán accesibles.

OTROS Siempre que no haya una guía natural (fachadas, zócalos, márgenes en espacios ajardinados, o similares) se creará un

itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un pavimento con textura diferenciada del resto del
pavimento del itinerario con alto contraste de color y será no deslizante, según las condiciones de resbalacidad de suelos

del CTE.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se asegurará
siempre un paso libre de obstáculos para peatones de 0,90 metros de anchura y 2,20 de altura, como mínimo.



diferenciará del de la calzada, será de piezas de forma troncocónica con una altura de los botones de 4mm.

PASO DE PEATONES Los pasos de peatones elevados tendrán las pendientes inferiores al 10%.

OBSERVACIONES PARTICULARES

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Interpretación del Decreto 110/2010, para su aplicación práctica                                               

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

El presente proyecto no requiere ningún tipo de observación particular

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

X Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

□ Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de carácter histórico-artístico, de

condiciones  físicas  del  terreno,  de imposibilidad  material  u  otra  razón,  lo  que  se  justifica  en el  apartado

anterior de observaciones particulares del presente proyecto.

Inca, a 13 de Octubre de 2016

Visto Bueno El Arquitecto  Técnico Municipal
EL  ALCALDE PRESIDENTE

DE L'AJUNTAMENT D'INCA

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya



3.2 .- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DIRECTOR SECTORIAL DE RESIDUOS

Se justifica su cumplimiento en las fichas anexas a continuación.



 RESIDUOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN

 A  Evaluación del volumen y características de los residuos que se originan

 B  Medidas previstas de separación en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra

 Residuos procedentes de demolición

 Residuos procedentes de construcción

 Cantidad total de residuos generados en la obra

 RESIDUOS  I. VOLUMEN
 (m3/m2)

 I. PESO
 (Tn/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

 17/02 Madera, vidrio y plástico

 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

 17/06 Materiales que contienen amianto

 17/08 Materiales de construcción a base de yeso

 17/09 Otros residuos

 TOTAL

 905.00  m2

 106.28  Tn

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ¿Se prevé la separación en obra de residuos inertes? ...................................................  SÍ  NO

 ¿Se prevé la separación y almacenamiento diferenciado de residuos peligrosos? .......

 SÍ  NO

 Cantidad de residuos a gestionar en instalaciones autorizadas  30.28  Tn

 Valoración económica del coste de gestión  55.35  €/Tn Tarifa

 0.0600  0.0766

 0.0000  0.0240

 0.0015  0.0030

 0.0009  0.0000

 0.0000  0.0000

 0.0000  0.0020

 0.0020  0.0020

 54.30  69.32

 0.00  21.72

 1.36  2.71

 0.81  0.00

 0.00  0.00

 0.00  1.81

 1.81  1.81

 0.0644  0.1076  58.28  97.37

 PROYECTO:

 PROMOTOR:

 ARQUITECTO:

 SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS AVDA.  VIA COLÓN

 AJUNTAMENT D'INCA 

 BARTOMEU RAMON MOYA - Arquitecto Técnico 

 EMPLAZAMIENTO:  GRAN VIA COLON 

 C  Valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados

 COMENTARIOS: 

 (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

 (aplicación obligatoria en todas las ocasiones)

 Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecución de la obra:

 SÍ  NO

 SE RECICLARÁ MATERIAL PROCEDENTE DE ACERAS Y HORMIGON MACHACADO PARA RELLENO SUBASES Y ZANJAS DEL CASCO URBANO 

 Tn 76.00

 2095.00  € 125% x Total x Tarifa = FIANZA

 Total

 Superficie total demolida

 1650.00  m2 Superficie total construida/reformada

 1
 "Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús" BOIB 141. 23/11/2002

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 En Inca, a 13 de Octubre de 2016 

 (Versión 1 Ene 10)

 CIF:   P0702700F  TEL:

 OBRA PUBLIC Nº LICENCIA:

 INCA MUNICIPIO:

 Tipología:  vivienda de fábrica  industrial de fábrica  vivienda de hormigón  otros

 Tipología:  viviendas  locales  industria  otros

 RESIDUOS  I. VOLUMEN
 (m3/m2)

 I. PESO
 (Tn/m2)

 VOLUMEN
 (m3)

 PESO
 (Tn)

 17/01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos

 17/02 Madera, vidrio y plástico

 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas

 17/04 Metales (incluso sus aleaciones)

 17/06 Materiales que contienen amianto

 17/08 Materiales de construcción a base de yeso

 17/09 Otros residuos

 TOTAL

 0.0020  0.0036

 0.0000  0.0000

 0.0000  0.0000

 0.0000  0.0000

 0.0000  0.0000

 0.0000  0.0000

 0.0001  0.0018

 3.30  5.94

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.00  0.00

 0.17  2.97

 0.0021  0.0054  3.47  8.91

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ COMENTARIOS: 

 reforma

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.



3.3  NORMATIVA TÉCNICA  APLICABLE EN  LA OBRA

EHE- 08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
RD 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 22.08.2008 Entrada en vigor 01.12.2008
Corrección de errores:
BOE 24.12.2008

RC 08 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS
RD 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia
BOE 19.06.2008 Entrada en vigor 20.06.2008
Observaciones: Deroga la Instrucción RC-03

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE 18.09.2002 Entrada en vigor 18.09.2003
Observaciones: Este RD incluye las instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE 12.11.1982
Corrección de errores:
BOE 04.12.1982, BOE 29.12.1982 y BOE 21.02.1983

CTE DB HS 5 Salubridad. EVACUACIÓN DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006
Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificación del CTE a 
considerar, en función de la fecha de solicitud de licencia.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les Illes Balears
BOCAIB 20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport
BOIB 29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010
Modificación Orden, de 1 de octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori
BOIB 27.10.2012
Corrección de errores:
BOIB 13.12.2012

CTE DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS
O VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008 Entrada en vigor 14.02.2008



PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, 
VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS  FORA D’ÚS DE L’ILLA DE MALLORCA
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca
BOIB 23.11.2002 Entrada en vigor 16.02.2004

INSTRUCCION TÉCNICA PARA LA INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BANDAS 
TRANSVERSALES EN CARRETERAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO 
ORDEN Fom/3053/2008 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011  TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTATOS DEL SECTO 
PUBLICO 
14 Noviembre de 2011
.

SEGURIDAD 
La normativa de aplicación se detalla en el estudio básico de seguridad anexo al proyecto. 

Inca , a 13 de Octubre de  2016.

Vist i Plau  L'Arquitecte Tècnic Municipal                
El Batle President
Ajuntament d’Inca 

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya                         
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PLAN DE OBRA

PROYECTO  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD  Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE LA AVENIDA

GRAN VIA COLON DE INCA

FASES DE OBRA 1 MES 2º MES 3º MES

DEMOLICIONES

DESVIO DE SERVICIOS

BORDILLOS, SOLERA Y PAVIMENTACIONES

PINTURA

INCA, a 13 de Octubre de 2016

Con el Visto Bueno 
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Con el Visto Bueno 

El Alcalde Presidente de L'Ajuntament d'Inca El Arquitecto Técnico Municipal

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya
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1.0 Actuaciones previas

Descripción

Replanteos 

El Contratista llevará a cabo durante la ejecución de las obras Cuantos replanteos parciales sean necesarios, atendiéndose al replanteo general 
previamente efectuado, siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione tanto su realización como las comprobaciones que el Director de la 
obra juzgue conveniente practicar. Cuando al efectuar una comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, si encontraran erro-
res de traza, de nivelación, o de otra clase, el Director de la obra podrá ordenar la demolición de la obra erróneamente ejecutada; restituir a su es-
tado anterior todo aquello que indebidamente haya sido excavado o demolido y la ejecución de las obras accesorias o de seguridad para la obra 
definitiva que pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas. Todos los gastos de demoliciones, restitución a su pri-
mitivo estado de lo mal ejecutado y obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin derecho a ningún abono por
parte de la Administración y sin que nunca pueda servir de excusa que el Director de la obra haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer ob-
servación alguna las obras que ordena demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran sido abandonadas en relaciones o certificaciones mensua-
les anteriores

Reconocimientos previos

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo a todos los edificios, construccio-
nes, instalaciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación de ellos. El contratista solicitará a 
las diferentes compañías de servicios existentes en la red viaria  la situación exacta de sus instalaciones, y lo comunicará a la Direcci-

ón Facultativa. 

Ocupación de los terrenos

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicará al Director de la obra las zonas de superficie del terreno que necesita ocu-
par para obras o instalaciones auxiliares, acopios, etc. siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto pudiesen originarse.

1.1 Demoliciones 

Descripción

Descripción

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.

Criterios de medición y valoración de unidades

Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de
derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro
cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas

Se  realizará  un  reconocimiento  previo  del  estado  de  las  instalaciones,  estructura,  estado  de  conservación,  estado  de  las
edificaciones  colindantes o  medianeras.  Además,  se comprobará el  estado de resistencia  de las diferentes partes del edificio.  Se
desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se
dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de
servicio  público  que puedan  verse  afectados,  como  bocas  de  riego,  tapas  y  sumideros  de  alcantarillas,  árboles,  farolas,  etc.  Se
desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles,
explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo,
de un extintor manual contra incendios.

Proceso de ejecución

• Ejecución

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:



Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al orden
inverso seguido para la construcción.

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos.
Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable
por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras
metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con
medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones
próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que
produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que
incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las
tensiones.  El  corte  o  desmontaje  de  un  elemento  no  manejable  por  una  sola  persona  se  realizará  manteniéndolo  suspendido  o
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la
demolición de elementos de madera se  arrancarán o doblarán  las puntas  y clavos.  No se acumularán escombros ni  se  apoyarán
elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán
escombros sobre andamios. Se procurará en todo momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o
forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar
árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se
utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se
producen  anomalías,  en  cuyo  caso  se  subsanarán  después  de  haber  descendido  nuevamente  la  carga  a  su  lugar  inicial.  No  se
descenderán las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos  del  edificio  en  estado  inestable,  que  el  viento,  las  condiciones  atmosféricas  u  otras  causas  puedan  provocar  su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados
por aquella.

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos

de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con
un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.
Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma

que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será superior a 50 x
50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de
lados no menores de 6 x 6 m.

Por  desescombrado  mecanizado.  La  máquina  se  aproximará  a  la  medianería  como  máximo  la  distancia  que  señale  la
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las
hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como
medio de demolición.

• Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.

Conservación y mantenimiento 

En  tanto  se  efectúe  la  consolidación  definitiva,  en  el  solar  donde  se  haya  realizado  la  demolición,  se  conservarán  las
contenciones,  apuntalamientos  y  apeos  realizados  para  la  sujeción  de  las  edificaciones  medianeras,  así  como  las  vallas  y/o
cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que hayan
podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.



1.1.2 Levantado de instalaciones

Descripción

Descripción

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y aparatos
sanitarios.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro lineal de levantado de:
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.
Tubos de calefacción y fijación.
Albañales.
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje).
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas.

- Unidad de levantado de:
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios.
Radiadores y accesorios.

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales.
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes  de  proceder  al  levantamiento  de  aparatos  sanitarios  y  radiadores  deberán  neutralizarse  las  instalaciones  de  agua  y

electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones
de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque
de éste al colector general, obturando el orificio resultante.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios.

El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material:

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar que se
rompan.

- Levantado de radiadores y accesorios:
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.

- Demolición de equipos industriales:
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la

estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.
- Demolición de albañal:

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el
albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales.

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego:
Se vaciará el agua de la tubería.  Se excavará hasta descubrir la tubería.  Se desmontarán los tubos y piezas especiales que

constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta.

1.1.3 Demolición de revestimientos y pavimentos

Descripción

Descripción

Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.



Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada.

Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
- Demolición de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que pertenezcan.
- Demolición de pavimento:

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta
operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.

- Demolición de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, en

cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.
- Demolición de peldaños:

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldaño más alto
y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del
peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento.

2.1Movimiento de tierras

2.1.1 Explanaciones

Descripción

Descripción

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde habrá de
realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.
- Metro cúbico  de desmonte.  Medido el  volumen excavado sobre  perfiles,  incluyendo  replanteo  y afinado.  Si  se  realizaran

mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono.
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado.
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de

taludes.
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del

material.

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Tierras de préstamo o propias.
En la recepción  de  las  tierras  se comprobará  que no sean  expansivas,  que no contengan restos  vegetales y  que no  estén

contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.

- Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.



La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80.
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. 
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
- Préstamos: 

El contratista comunicará a la dirección facultativa, con suficiente antelación, la apertura de los préstamos, a fin de que se
puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y
redondeados y, una vez terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican:
- Préstamos: en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos

para su aprobación, si procede, necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación
granulométrica.  Límite  líquido.  Contenido  de  humedad.  Contenido  de  materia  orgánica.  Índice  CBR  e  hinchamiento.
Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor Modificado”).

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad.
Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo
ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la
hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)

Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa y se cuidará de
evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.
Se solicitará  de  las  correspondientes  compañías  la posición  y solución  a adoptar  para  las  instalaciones  que puedan  verse

afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución

no figure en la documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las

entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la

profundidad del corte.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no

excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca
debida  a  voladuras  inadecuadas,  deslizamientos  ocasionados  por  el  descalce  del  pie  de  la  excavación,  erosiones  locales  y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se suspenderán los trabajos.

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado

o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una
profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al suelo que haya quedado
descubierto,  y  se  compactará  hasta  que  su  superficie  se  ajuste  al  terreno  existente.  La  tierra  vegetal  que  se  encuentre  en  las
excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de
taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa.

Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los

medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y
deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni
hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo
del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm
o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por dos o tres tablas
horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación



se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como
máximo,  sosteniendo  las  paredes  con  tablas  de  2  m,  dispuestas  verticalmente,  quedando  sujetas  por  marcos  horizontales.  Se
recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite
la caída de objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara

mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos,
llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá
mediante taquetes  clavados el  deslizamiento de codales,  cabeceros  y tensores.  Los empalmes de cabeceros se realizarán  a tope,
disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando
empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del
trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en
caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación
técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el  estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario,
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o
por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.

Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán

desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad
del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que
pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud.

Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un

nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La
diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la
máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se
quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto,
redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno
natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia
adentro en terrenos permeables y  hacia afuera en terrenos impermeables,  para  facilitar  los diferentes  niveles de actuación de la
máquina.

Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados en el

proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse.
Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial

cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada.
Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como

mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el
terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la
eliminación de este material  o  su consolidación.  Sobre la base preparada del  terraplén,  regada uniformemente y compactada,  se
extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un pequeño desnivel, de forma que
saquen  aguas  afuera.  Los  materiales  de cada tongada serán  de características  uniformes.  Los  terraplenes  sobre  zonas  de  escasa
capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos
de movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el
ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En
los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las
medidas adecuadas para su desecación.

Conseguida  la  humectación  más  conveniente  (según  ensayos  previos),  se  procederá  a  la  compactación.  Los  bordes  con
estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas
en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se
extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con
material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración,
para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE C, apartado
7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de
tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o

excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.  Si se tienen que
ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del



relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales,

revestimiento,  cunetas  de  guarda,  etc.,  dichos  trabajos  se  realizarán  inmediatamente  después  de  la  excavación  del  talud.  No  se
acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa.

Caballeros o depósitos de tierra:
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por

presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes estables que

eviten cualquier derrumbamiento. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características, emanaciones

de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la obra, al  menos en este tajo,  y se comunicará a la dirección
facultativa.

•Tolerancias admisibles

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.

•Condiciones de terminación

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

•Control de ejecución

Puntos de observación:
- Limpieza y desbroce del terreno.

Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de pudrición.

- Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

- Desmontes.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo del eje, bordes de la explanación y

pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.
- Base del terraplén.

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.

- Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o

distintas a las especificadas.

Conservación y mantenimiento

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto
de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos
los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de
agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una
fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser  necesarias y por franjas
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes
ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del
talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán
basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán
protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.

2.1.2 Rellenos del terreno

Descripción

Descripción

Obras consistentes en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas
y pozos.



Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes.
- Metro  cúbico  de  relleno  de  zanjas  o  pozos,  con  tierras  propias,  tierras  de  préstamo  y  arena,  compactadas  por  tongadas

uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria.

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares e incluso algunos productos resultantes de la actividad

industrial tales como ciertas escorias y cenizas pulverizadas. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse
en  algunos  casos.  Los  suelos  cohesivos  podrán  ser  tolerables  con  unas  condiciones  especiales  de  selección,  colocación  y
compactación.

Según el  CTE DB SE C,  apartado  7.3.1,  se requerirá  disponer  de  un material  de características  adecuadas  al  proceso  de
colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, las necesarias propiedades geotécnicas.

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados.
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación

durante su puesta en obra y obtener el grado de compactación exigido.
Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.2, se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes

aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo;
contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de volumen; susceptibilidad a
las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, transporte y
colocación; posible cementación tras su colocación.

En caso de duda deberá ensayarse el material de préstamo. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y
heterogeneidad del material y de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno.

Según  el  CTE  DB  SE  C,  apartado  7.3.2,  normalmente  no  se  utilizarán  los  suelos  expansivos  o  solubles.  Tampoco  los
susceptibles a la helada o que contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a emplearse como relleno estructural.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose
una exposición prolongada del material a la intemperie,  formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán eliminado los lentejones y los laterales y fondos
estarán limpios y perfilados.

Cuando el relleno tenga que asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán
las  primeras  y  captarán  las  segundas,  conduciéndolas  fuera  del  área  donde  vaya  a  realizarse  el  relleno,  ejecutándose  éste
posteriormente.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Según el  CTE DB SE C,  apartado 4.5.3, antes  de proceder al relleno,  se ejecutará una buena limpieza del  fondo y,  si es
necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo
blando existente. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar
su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural.

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se
rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son
arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria
y no antes de 21 días si es de hormigón. Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe
disponerse en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones.

•Tolerancias admisibles

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Se comprobará, para volúmenes iguales, que el
peso de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se
produjese  una  contaminación  en  alguna zona  del  relleno,  se  eliminará  el  material  afectado,  sustituyéndolo  por  otro  en  buenas
condiciones.



Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de humedad en la
colocación y su grado final de compacidad obedecen a lo especificado.

•Ensayos y pruebas

Según el CTE DB SE C, apartado 7.3.4, el grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en
un ensayo de referencia como el Proctor. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de tamaños gruesos no son
aplicables los ensayos Proctor. En este caso se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como definir el proceso de
compactación a seguir en un relleno de prueba, comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de compactación,
realización de ensayos de carga con placa o el empleo de métodos sísmicos o dinámicos.

Conservación y mantenimiento

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación
del relleno por materiales extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales.

2.1.3 Transportes de tierras y escombros

Descripción

Descripción

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos
de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las

siguientes medidas:
Desvío de la línea.
Corte de la corriente eléctrica.
Protección de la zona mediante apantallados.
Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

Proceso de ejecución

•Ejecución

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta
para  evitar  que al  acercarse  el  camión  al  borde  del  terraplén,  éste  falle  o  que el  vehículo  pueda volcar,  siendo  conveniente  la
instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o 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
y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose
en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En
cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por

medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después
del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al
peso del mismo.



Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

2.1.5 Zanjas y pozos

Descripción

Descripción

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho
o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Las  zanjas son  excavaciones con predominio de la  longitud sobre  las otras dos  dimensiones,  mientras  que los  pozos  son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.

Criterios de medición y valoración de unidades

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar
este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y
rocosos, con medios manuales o mecánicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes,
blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte.

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del
material.

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Entibaciones:
Elementos de madera resinosa,  de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros,  codales,  etc.  La madera aserrada se

ajustará,  como mínimo,  a la clase I/80.  El  contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del  15%. La madera no
presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican:
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. Higroscopicidad.

Coeficiente de contracción volumétrica.  Dureza.  Resistencia a compresión.  Resistencia a la flexión estática;  con el  mismo
ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la
hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas

por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y

sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las

entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación
dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos
en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al
corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos
de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas



las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas
señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una
distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecución

•Ejecución

Una vez  efectuado  el  replanteo  de  las  zanjas  o  pozos,  la  dirección  facultativa  autorizará  el  inicio  de  la  excavación.  La
excavación continuará hasta llegar  a la profundidad señalada en los planos y obtenerse  una superficie firme y limpia  a nivel  o
escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar.

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y

adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se
entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzadas  las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación,  se hará una revisión general  de las edificaciones
medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación
por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los
productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado
de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.

- Pozos y zanjas:
Según  el  CTE DB SE  C,  apartado  4.5.1.3,  la  excavación  debe  hacerse  con  sumo  cuidado  para  que  la  alteración  de  las

características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el
proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por
escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones:
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos;
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor

o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado

compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese

punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a

máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar
previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la
mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del
batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los
extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de
0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

- Refino, limpieza y nivelación.
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie

final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del
talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se
realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.

•Tolerancias admisibles

Comprobación final:
El  fondo y paredes  de las  zanjas y  pozos terminados,  tendrán las formas y dimensiones  exigidas,  con las  modificaciones

inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos,

sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del

firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.

•Condiciones de terminación

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de
agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la



solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y
apisonará ligeramente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

Puntos de observación:
- Replanteo:

Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.

- Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.

- Entibación de zanja:
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará  una escuadría,  separación  y posición  de la  entibación,  no aceptándose  que sean inferiores,  superiores  y/o

distintas a las especificadas.
- Entibación de pozo:

Por  cada  pozo  se  comprobará  una  escuadría,  separación  y  posición,  no  aceptándose  si  las  escuadrías,  separaciones  y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservación y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante
final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en
ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de
la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se
quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

6 Instalaciones

6.7.1 Evacucacion aguas pluviales

Descripción

Descripción

Instalación de la red de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general
del Código Técnico de la Edificación, incluido el tratamiento de aguas residuales previo a su vertido.

Cuando exista una única red de alcantarillado público deberá disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una
conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior.

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales deberá disponerse un
sistema separativo y cada red de canalizaciones deberá conectarse de forma independiente con la exterior correspondiente.

Criterios de medición y valoración de unidades

Las canalizaciones se  medirán  por  metro lineal,  incluyendo  solera  y  anillado de juntas,  relleno  y compactado,  totalmente
terminado.

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo
uniones, accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin
incluir excavación ni relleno de zanjas.

Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas
prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de
forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente
colocadas y ejecutadas, respectivamente.

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados.
El  resto  de  elementos  de  la  instalación,  como sumideros,  desagües,  arquetas,  botes  sifónicos,  etc.,  se  medirá  por  unidad,

totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Prescripciones sobre los productos



Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos.  Este  control  comprende el  control  de  la  documentación  de  los  suministros  (incluida  la  del  marcado  CE cuando  sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas.
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en

los que serán necesariamente de acero inoxidable.
- Redes de pequeña evacuación.
- Bajantes y canalones
- Calderetas o cazoletas y sumideros.
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.
- Elementos de conexión.

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de
paso, de registro y de trasdós.

Separador de grasas.
- Elementos especiales.

Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.

- Subsistemas de ventilación.
Ventilación primaria.
Ventilación secundaria.
Ventilación terciaria.
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.

- Depuración.
Fosa séptica.
Fosa de decantación-digestión.
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.
Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las

aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de

recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción:
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de

productos con marcado CE, 14.1.2).
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos

con marcado CE, 14.1.3).
Tubos  y  accesorios  de  acero  inoxidable  soldados  longitudinalmente,  para  canalización  de  aguas  residuales,  (ver  Parte  II,

Relación de productos con marcado CE, 14.1.4).
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2).
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3).
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con

marcado CE, 14.4.1).
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2).
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II,  Relación de productos con

marcado CE, 14.5).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas

prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1).
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas

residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2).
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de  agua y en drenaje,  de caucho vulcanizado,  elastómeros

termoplásticos,  materiales  celulares  de  caucho  vulcanizado  y  elementos  de  estanquidad  de  poliuretano  moldeado  (ver  Parte  II,
Relación de productos con marcado CE, 14.8).

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado
en obra con lo indicado en el proyecto.

Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca



del fabricante. Norma a la que se ajusta.
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin

fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de
aplicación. Año de fabricación. Comportamiento funcional en clima frío.

Las  piezas  que no cumplan las especificaciones  de proyecto,  hayan sufrido daños durante el  transporte o que presentaren
defectos serán rechazadas.

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)

El almacenamiento en obra se  hará dentro de  los respectivos embalajes  originales y  de  acuerdo con las  instrucciones  del
fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con
el terreno.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•Condiciones previas: soporte

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos
estructurales los pasatubos previstos en proyecto.

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los
niveles de la misma.

Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán: 
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.

•Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,  se adoptarán las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales
próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). 
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus

tipos de unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Con tuberías de PVC, no se admitirán las  uniones fabricadas  mediante  soldadura o pegamento de diversos elementos,  las

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores

a 250 mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un
tratamiento serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del
contenido  de  cloruros  disueltos  en  el  agua.  Cuando  éstos  no  sobrepasen  los  200  mg/l  se  puede  emplear  el  AISI-  304.  Para
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
Se evitará el  acoplamiento de tuberías  y elementos de metales con diferentes valores  de potencial  electroquímico excepto

cuando  según el  sentido de circulación  del  agua se  instale  primero  el  de  menor  valor.  Se  podrán acoplar  al  acero  galvanizado
elementos de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos
rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no
será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón
del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre
obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a
rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de
fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de
tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando
protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de
diámetro superior  al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,  las

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.



Proceso de ejecución

•Ejecución 

 Imbornales:

Se ejecutarán de acuerdo con el detalle de que ellos se incluye en planos, con una profundidad mínima de (1,25 m.), acometiendo, al 
pozo de registro de la red general, más próximo, con un tubular de PVC de doscientos milímetros (200 mm.) de diámetro hormigonado 
con H-150 y una pendiente del dos por ciento (2%). Se rematarán por un buzón rectangular, con tapa y rejilla todo ello de fundición

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica,
quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en
que estén instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el
mismo  aparato  sanitario.  Los  cierres  hidráulicos  no  quedarán  tapados  u  ocultos  por  tabiques,  forjados,  etc.,  que  dificulten  o
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por
medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire
y al agua. No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües
de urinarios. La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como
mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la
boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder
garantizar el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o
igual a 5 m, y se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro
será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el
exterior. Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la
chapa, se ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una
distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer
una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La
separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de
nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de
canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de
dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva.
Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros
superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de
cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías
empotradas se aislarán para evitar  corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos
rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida,
evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de
cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con
masilla asfáltica o material elástico.

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con
elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para
que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser
de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10
plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse
con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de
evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”.

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del
remate entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela,
ésta se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo
material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y
ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que
éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La
ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en
sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el
último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y
accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de
conexiones  de  desagüe  a  una  distancia  igual  o  mayor  que  1  m  a  ambos  lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red

quedará separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de
hierro galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete
en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán



únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de
anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos
sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del
soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de
dilatación o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma
para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado,
con las holguras correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta.
Este  arenado permitirá ser  recibido con mortero de cemento en la arqueta,  garantizando de esta forma una unión estanca.  Si  la
distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que
no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada
y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma
para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de
materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas
sobre cama de hormigón formando pendiente.

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de
unión:

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos,  las

uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas

adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material
granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de
terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre
él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las
pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará
un último vertido y la compactación final.

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las
juntas de unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta
el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de
diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales
hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se
realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de
una tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en
planta una superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el
nivel  máximo del  agua  en  el  depósito  y  la  generatriz  inferior  de  la  tubería  de  acometida.  Cuando  se  utilicen  bombas  de  tipo
sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque
deberá tener una pendiente mínima del 25 %.

Para  controlar  la  marcha y parada de  la  bomba se  utilizarán  interruptores  de  nivel,  instalados  en  los  niveles  alto  y  bajo
respectivamente. Se instalará además un nivel de alarma por encima del  nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel
mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo.

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima
de las partes o  componentes que puedan necesitar  mantenimiento.  Igualmente,  se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de
diámetro, ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no
transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del
edificio.

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se
realizará conexión alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La
conexión con el colector de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.

•Tolerancias admisibles

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.

•Condiciones de terminación

Al  término  de  la  instalación,  e  informada  la  dirección  facultativa,  el  instalador  autorizado  emitirá  la  documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

•Control de ejecución

- Red horizontal:
- Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.



Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
- Conducciones suspendidas:

Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:

- Desagüe de aparatos:
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.

- Sumideros:
Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.

- Bajantes:
Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)

- Ventilación:
Conducciones verticales:
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo

hasta el forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.

•Ensayos y pruebas

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad.

Conservación y mantenimiento

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán

todas las arquetas para evitar caídas de personas, materiales y objetos

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.

7 Revestimientos

7.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

Descripción

Descripción

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o artificial,
recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado.

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural  o  artificial,  placas, colocado,  incluyendo o no rejuntado con
lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán



y valorarán por metro lineal.

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos.  Este  control  comprende el  control  de  la  documentación  de  los  suministros  (incluida  la  del  marcado  CE cuando  sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.6):
distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, apomazado, abujardado, etc.)

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6 ), vibrada y prensada, estarán constituidas
por:
Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de mármol, etc.), etc.
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio o grueso.
Colorantes inalterables.
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al ácido, etc.

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3).
- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1.2, 8.2.2).
- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc.
- Bases:

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar y servir de base
en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado.

Base de arena estabilizada:  con arena natural  o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico para  cumplir
función de relleno.

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para evitar la deformación de capas
aislantes y para base de pavimento con losas de hormigón.

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.
- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.2).
- Material de rejuntado:

Lechada de cemento.
Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos,

pudiendo llevar pigmentos.
Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar

su comportamiento a la deformación.
Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y a veces una carga mineral.
Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos celulares, láminas de corcho o

fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc.

El valor de resistencia al deslizamiento Rd  se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma
UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado.

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá
durante la vida útil del pavimento.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al
DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.
- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las

tensiones del sistema de colocación.
- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una imprimación

impermeabilizante.
- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de

soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso

de forjado y solera de hormigón, 6 meses.
- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,  se adoptarán las
siguientes medidas:



Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales
próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante

la disposición de juntas perimetrales.
Elección  del  revestimiento  en  función  de  los  requerimientos  del  mismo  como  uso  en  interior  o  exterior,  resistencia  al

deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc.

Proceso de ejecución

• Ejecución

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las piezas a
colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.

En general:
La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la

dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el
soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con
silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos
diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente extender una
lechada de cemento.

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se
extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del
solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de arena de 10 cm
compactándola y enrasando su superficie.

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena, asentando posteriormente las
piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena.

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido de mortero
de espesor mayor o igual a 1 cm.

•Tolerancias admisibles

• Condiciones de terminación

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado.
El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá una lechada de cemento blanco

para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una
segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del pavimento se
utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no presentará ninguna ceja.

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos fases, la
primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se
pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna
ceja.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.
Proyecto:
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.
Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.
verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el suelo no

presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

• Ensayos y pruebas

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al deslizamiento
del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en
probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.



Conservación y mantenimiento

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las aristas de los
peldaños.

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas.
Se  comprobará  si  existe  erosión  mecánica  o  química,  grietas  y  fisuras,  desprendimientos,  humedades  capilares.  Si  fuera

apreciada  alguna  anomalía,  se  realizará  una  inspección  del  pavimento,  observando  si  aparecen  en  alguna  zona  baldosas  rotas,
agrietadas o desprendidas,  en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su
colocación.

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material:
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro.
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
En caso de pizarra, se frotará con cepillo.
En caso de caliza, se admite agua de lejía.
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías, amoniacos

u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y
al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.

7.2.2 Soleras

Descripción

Descripción

Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor
variable  según  el  uso  para  el  que esté  indicado.  Se apoya  sobre el  terreno,  pudiéndose disponer  directamente  como  pavimento
mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado. 

Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este indicado
(garaje, locales comerciales, etc.).

Criterios de medición y valoración de unidades

Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y compactado
de terreno.

Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado.

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc.
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de polietileno, etc.
- Hormigón en masa:
- Cemento (ver Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 19.1.1):  cumplirá las exigencias en cuanto a composición,

características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
- Áridos (ver Parte II,  Relación de productos con marcado CE, 19.1.13):  cumplirán las condiciones físico- químicas,  físico-

mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE.
- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las

condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…,
- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de malla electrosoldada de barras o

alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en la
EHE.

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte II, Relación de productos
con marcado CE, 19.1.18).

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.19).
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros

oxidables.
- Sistema de drenaje 

Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
14.1).

Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
4.3).

- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.
- Arquetas de hormigón.
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material elástico. Será de fácil

introducción en las juntas y adherente al hormigón.
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de poliestireno expandido, etc.



Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo,
o por inclusión de materiales extraños. 

El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier
otro tipo de materiales extraños.

Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en
obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias para
corregirla sin alterar la homogeneidad del material.

Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

Se compactarán y limpiarán los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estarán terminadas.
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,  se adoptarán las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales
próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse abombamientos,

levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 

Proceso de ejecución

• Ejecución

- Ejecución de la subbase granular:
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se enrasará.

- Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase.
- Capa de hormigón:

Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en proyecto según el uso y la
carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de colocar el hormigón. El curado se
realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado. 

- Juntas de contorno:
Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará la junta de contorno

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.
- Juntas de retracción:

Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas más de 6 m, que penetrarán en
1/3 del espesor de la capa de hormigón.

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:
Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se

utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización

posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, se colocará al menos
una cámara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto
al muro pantalla.

Se colocará un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como
mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberán
disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente.

• Tolerancias admisibles

Condiciones de no aceptación:
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a - 1 cm ó +1,5 cm.
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm.
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva

revestimiento.
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de

solera pesada.
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm.
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado.
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a

llevar revestimiento posterior.



Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m.
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo

especificado.

• Condiciones de terminación

La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.
- Ejecución:

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la solera.
Resistencia característica del hormigón.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. 
Espesor de la capa de hormigón.
Impermeabilización: inspección general.

- Comprobación final:
Planeidad de la solera.
Junta de retracción: separación entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

Conservación y mantenimiento

No se superarán las cargas normales previstas.
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles.
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en sulfatos

superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC.

7.2.3 Pavimentos asfálticos

.23.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una 
capa bituminosa.

Se empleará como ligante bituminoso una emulsión asfáltica aniónica de tipo EAR-l o catiónica del tipo ECR-1, que deberán cumplir las
especificaciones del articulo 213 del PG-4/88.
A la recepción en obra de cada partida se procederá de forma análoga a la indicada en el artículo inmediato anterior de este Pliego.

La ejecución se ajustará a las prescripciones del articulo 530.5 del PG-4/88, con una dotación prevista del ligante bituminoso de mil 
gramos por metro cuadrado (1000 gr/m2) que, no obstante, podrá ser reconsiderada por el Director de la obra a la vista de las
pruebas que se realicen. Asimismo, el Director de la obra fijará la temperatura de aplicación del ligante bituminoso.

La ejecución del riego de imprimación se coordinará con la extensión de la primera capa de Mezcla bituminosa, a fin de evitar que 
pierda su efectividad como elemento de unión entra ésta y la base del pavimento.

4.24.- RIEGO DE ADHERENCIA

Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa 
bituminosa.
Se empleará, en consecuencia, entre las dos capas de mezcla bituminosa que constituyen el firme del pavimento, utilizando el material 
especificado en  este Pliego.

La ejecución se ajustará a las prescripciones del articulo 531.5 del PG-4/88. con una dotación prevista de ligante bituminoso de 
seiscientos gramos por metro cuadrado (600 gr/m2) que, no obstante, podrá ser modificada por el Director de la obra a la vista de las  
pruebas que realicen . Asimismo, el Director de la obra fijará la temperatura de aplicación del ligante biituminoso La ejecución del riego 
de adherencia se coordinará con la extensión de la capa de rodadura del firme, a fin de evitar que pierda su efectividad como elemento 
de unión entre ésta y la capa intermedia.

4.25.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Se define como la combinación de áridos y un ligante bituminoso, para lo cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante.

Se utilizará preferentemente, como ligante bituminoso un betún asfáltico del tipo B 60/70, de aspecto homogéneo y exento de agua con
vistas a no formar espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo.

En su ejecución se utilizarán los materiales especificados en el capítulo tercero de este Pliego, debiendo ajustarse a las prescripciones 
del articulo 542.5 del PG-4/88.



Las mezclas bituminosas constitutivas de la capa intermedia de firme serán del tipo S~20 para todo el verso interior de la obra, con una
proporción prevista de ligante bituminoso del cinco por ciento (5 %), en peso, del árido .

A su vez, la capa de rodadura estará formada por mezcla bituminosa del tipo D-12 en toda la red interior de la obra, con una proporción
prevista de ligante bituminoso del seis por ciento (6%), en peso, del árido.
La relación ponderal mínima entre los contenidos del filler y betún será de uno con dos (1,2).
No obstante, el Director de la obra podrá modificar las dotaciones previstas anteriores al aprobar la fórmula de trabajo a utilizar a la 
vista de las pruebas que se realicen.
La densidad de la mezcla será como mínimo el (97%) noventa y siete por ciento de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la 
compactación prevista en el ensayo Marshall

7.2.4 BORDILLOS

Consiste en la colocación de piezas fabricadas de hormigón sobre un cimiento adecuado, constituyendo una faja a cinta que delimita la
superficie de la calzada, de una acera o de un arcén.

Los materiales a utilizar serán los definidos, para esta unidad, en los Planos del Proyecto y cumplirán las prescripciones que para ellos 
se fijen en este Pliego ( condiciones de recepción)

Las piezas se asentaran sobre una zapata de hormigón de las dimensiones especificadas en los Planos, mediante interposición de una
capa de mortero de agarre. Se colocarán dejando un espacio entre ellas, de cinco milímetros (5 mm). 

Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento. Las juntas se ejecutarán de tal manera que 
queden perfectamente rellenos todos los huecos y defectos de las piezas contiguas. Finalmente se reforzarán con una banda del 
mismo mortero y un ancho igual al doble de la junta, sobresaliendo unos cinco milímetros (5 mm.) aproximadamente, que
deberán quedar perfectamente recortadas y bruñidas, o bien se llegará la junta con una profundidad de 5 mm. a criterio del Director de 
las obras

Las aceras constarán de una solera de hormigón tipo H-200 de diecisiete centímetros (17cm) de espesor que se asentará sobre
una capa de zahorra artificial con las dimensiones indicadas en el plano y cumplirá las características indicadas por este Pliego.

La acera se ejecutará sobre el relleno perfectamente compactado, y de acuerdo con el epígrafe correspondiente de este Pliego.
Sobre dicha solera se pavimentará con baldosa de terrazo de pastillas con mortero de agarre de dos centímetros de espesor

Condiciones de recepción de productos

1. Condiciones generales de recepción de los productos
1.1. Código Técnico de la Edificación

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos,
equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1.  El  control  de  recepción  tiene  por  objeto  comprobar  que  las  características  técnicas  de  los  productos,  equipos  y  sistemas

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del

producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y,  en su caso, por el  proyecto o por la dirección facultativa.  Esta
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c)  los  documentos  de  conformidad  o  autorizaciones  administrativas  exigidas  reglamentariamente,  incluida  la  documentación

correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de

los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en
el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y

sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y



pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u
ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección

facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos
en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de
1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.

El  Real  Decreto  1630/1992,  de  29  de  diciembre,  por  el  que se  dictan  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de
construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106/CEE,  regula  las  condiciones  que  estos  productos  deben  cumplir  para  poder
importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos
deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DITE
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha
de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b)
del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: 
- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que

se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante

cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la

conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad

sea 1 o 1+.

La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente
en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá
realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la
característica en cuestión.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos
provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste
en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los
controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo
acreditado  por  ENAC (de  acuerdo  con  las  especificaciones  del  RD 2200/1995)  para  los  productos  afectados  por  disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas
para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la
potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene
especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:



Sello  o  Marca  de  conformidad  a  norma  emitido  por  una entidad  de  certificación  acreditada  por  ENAC (Entidad  Nacional  de
Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU).

c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma

o por ENAC.

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les
exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17
de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de
Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como
el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.

2. Relación de productos con marcado CE

Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo
Industrial.
Los productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos constructivos, si está determinado o, en otros

casos, por el material constituyente.Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las
normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la
información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con información ampliada de sus características. Se trata de
productos para los que se considera oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la
hora de llevar a cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias
básicas que se establecen en la reglamentación vigente.

1.1.4. Acero para el armado de hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de hormigón.

Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. Sistema de evaluación de la conformidad

2.1.3. Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE EN 771-3. Especificaciones de piezas para fábricas

de albañilería. Parte 3: bloques de hormigón (con áridos densos y ligeros). Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4.

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para

uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para
uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para

uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.

8.2.3. Baldosas de hormigón*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 1339:2004/AC:2006. Baldosas de hormigón.

Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad 4.
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigón

Marcado  CE obligatorio  desde el  1  de  marzo  de 2005.  Norma  de aplicación:  UNE-EN 1340:2004.  Bordillos  prefabricados  de
hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad

14.2.1. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y cámaras de

inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1:

Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 



19.1.3. Cementos de albañilería
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-1:2005. Cementos de albañilería. Parte

1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 

9.1.11. Morteros para revoco y enlucido*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-1:2003/AC:2006. Especificaciones de los

morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4.

19.1.12. Morteros para albañilería*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-2:2004. Especificaciones de los morteros

para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. Sistemas de evaluación de la conformidad: 

Inca, a 13 de Octubre de 2016

Visto Bueno El Arquitecto  Técnico Municipal 
EL ALCALDE PRESIDENTE
DE L'AJUNTAMENT D'INCA 

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya



6.- PRESUPUESTO, MEDICIONES Y  CUADRO DE 
     PRECIOS    DESCOMPUESTOS 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 
DE LA AVENIDA  GRAN VIA COLON

1 REFORMA TRAMO 1    INICIO GRAN VIA COLON- AVENIDA GENERAL LUQUE..................... 7.969,89

2 REFORMA TRAMO 2    GRAN VIA COLON , C/  JAUME SALORD, C/ MARE DEU DE  MONSERRAT... 14.971,73

3 REFORMA TRAMO 3    AVENIDA GRAN VIA COLON - CALLE EDISON- .................................. 5.874,10

4 REFORMA TRAMO 4    AVDA. GRAN VIA COLON - C/MIQUEL COLON -  C/MUNTANERA...... 8.733,11

5 REFORMA TRAMO 5   AVDA. VIA COLON- C/ANTONI BESTARD- DR. FLEMING.................... 14.352,24

6 REFORMA TRAMO 6   GRAN VIA COLON , FRAY JUNIPERO SERRA...................................... 17.675,98

7 REFORMA TRAMO 7   GRAN VIA COLON, C/ CALIFORNIA, C/ MIQUEL BELTRAN................. 9.412,37

8 REFORMA TRAMO 8   GRAN VIA COLON - C/ SANTA TERESA - C/CANONGE ALZ................ 14.883,67

9 REFORMA TRAMO 9   GRAN VIA COLON-C/ SANT MIQUEL- C/ COSTITX.............................. 10.242,81

10 REFORMA TRAMO 10  FINAL AVENIDA GRAN VIA COLON...................................................... 7.763,50

12 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR..................................................................................................... 2.551,42

_________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 114.430,82€
13,00% Gastos generales................ 14.876,01

6,00% Beneficio industrial.............. 6.865,85

________________________________

TOTAL EJECUCION MATERIAL + G.G. y B.I. 136.172,68€

 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA............ 2.021,26€

TOTAL PRESUPUESTO DE  CONTRATA....... 138.193,94€

21,00% I.V.A............................................................... 29.020,73€

___________________

TOTAL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 167.214,67€

                   (Presupuesto objeto de subvención) contrata + iva

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de  CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS CATORCE EUROS 
Y SESENTA Y SIETE CENTIMOS 

Inca , a 13 de Octubre de  2016.

Vist i Plau  L'Arquitecte Tècnic Municipal                              
El Batle President

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya                                       
                                                                



MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REFORMA TRAMO1 INICIO GRAN VIA COLON- AVENIDA GENERAL LUQUE     

01.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero
ACERA TRAMO INICIO GRAN VIA

COLON

1 29,50 29,50

1 9,00 9,00

38,50 1,50 57,75

01.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
ACERA TRAMO INICIO GRAN VIA

COLON

2 4,00 1,20 9,60

9,60 2,84 27,26

01.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.
ACERA TRAMO INICIO GRAN VIA

COLON

1 28,00 28,00

1 10,00 10,00

1 3,00 3,00

41,00 4,50 184,50

01.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
TRAMO ACERA INICIO GRAN VIA

COLON

1 15,00 15,00

15,00 7,37 110,55

01.05 m2demolicion de pavimento de acera                                

Demolición de pavimentos acera de terrazo o baldosa hidraulica, o pavi-
mento de piedra  realizada con martillo neumático, retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

1 10,40 1,35 14,04

1 21,00 1,35 28,35

1 5,00 2,00 10,00

1 4,00 4,00

56,39 4,79 270,11

01.07 ml Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,

Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, inclu-
yendo solera de hormigon H-150 y colocacion en obra

1 30,00 30,00

1 11,00 11,00

41,00 19,53 800,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
solado 1 113,00 113,00

ex ist -1 56,00 -56,00

varios 1 30,00 30,00

87,00 15,05 1.309,35

01.09 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
TRAMO ACERA  INICIO AVENIDA

GRAN VIA COLON

1 57,00 57,00

PASO DE PEATONES 1 7,90 7,90

1 4,90 4,90

1 8,00 8,00

1 5,00 5,00

1 7,90 7,90

1 5,80 5,80

1 4,60 4,60

1 6,40 6,40

1 6,00 6,00

113,50 25,06 2.844,31

01.12 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

4,00 51,83 207,32

01.15 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
bordillo 1 41,00 0,25 0,25 2,56

serv icios 1 2,00 0,60 0,70 0,84

3,40 17,07 58,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.

1,50 37,89 56,84

01.17 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

1,00 116,79 116,79

01.18 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

11 4,00 0,50 22,00

22,00 8,73 192,06

01.19 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
firme 0,75 10,00 0,05 0,38

0,75 15,00 0,13 1,46

0,75 56,00 0,05 2,10

ex cav acion 1 3,40 3,40

7,34 27,50 201,85

01.20 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
firme 0,25 10,00 0,05 0,13

0,25 15,00 0,13 0,49

0,25 56,00 0,05 0,70

1,32 85,96 113,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.21 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

2,00 65,48 130,96

01.22 ml formacion paso peatones elevado con material asfaltico          

formacion paso peatones elevado con material asfaltico tipo S12, con
espesor medio de 15cms zona central y pendientes laterales del 8%  (
MEDICION TOTAL CENTRAL+PENDIENTES)  2,5 + 2 pendientes de
1,6mts.
calle son odre 1 4,00 4,00 16,00

16,00 80,50 1.288,00

TOTAL CAPÍTULO 01 REFORMA TRAMO1 INICIO GRAN VIA COLON- AVENIDA GENERAL LUQUE........... 7.969,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 REFORMA TRAMO 2 CRUCE TRAMO 2 GRAN VIA COLON , CALLE...         

02.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero
bordillos 4 24,00 96,00

96,00 1,50 144,00

02.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona calle Mare de Deu Monserrat 1 4,00 4,50 18,00

varios 1 5,00 5,00

23,00 2,84 65,32

02.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.

4 21,50 86,00

86,00 4,50 387,00

02.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
zona rellanos 2 1,60 4,00 12,80

6 1,30 4,00 31,20

4 2,50 10,00

54,00 7,37 397,98

02.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)

4 8,50 1,30 44,20

2 11,50 1,35 31,05

2 11,50 1,65 37,95

113,20 4,41 499,21

02.06 ud arranque de señales existentes                                  

3,00 12,00 36,00

02.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

6,00 22,00 132,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.10 ml colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suminis-
trado por el Ajuntament,  incluyendo solera de hormigon H-125 y coloca-
cion en obra, y rejuntado de mortero de cemento portland con arena.
bordillos 4 24,00 96,00

8 1,30 10,40

106,40 15,20 1.617,28

02.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
embaldosado 1 233,70 233,70

ex istente -4 35,00 -140,00

6 2,50 15,00

varios 1 40,00 40,00

148,70 15,05 2.237,94

02.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
cruce mare deu Monserrat / Gran v ia

colon

1 7,50 7,50

1 5,50 5,50

1 8,10 8,10

1 2,40 2,40

1 22,50 22,50

1 4,00 4,00

1 7,90 7,90

1 2,90 2,90

1 7,90 7,90

1 3,30 3,30

1 4,60 4,60

1 23,90 23,90

1 8,10 8,10

1 5,70 5,70

1 4,30 4,30

1 2,40 2,40

cruce Jaume Salord/ Gran Via colon 1 2,40 2,40

1 2,20 2,20

1 7,50 7,50

1 2,40 2,40

1 17,60 17,60

1 8,40 8,40

1 7,00 7,00

1 4,60 4,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 8,10 8,10

1 5,10 5,10

1 3,60 3,60

1 2,40 2,40

1 24,60 24,60

1 9,20 9,20

1 4,30 4,30

1 3,30 3,30

233,70 25,06 5.856,52

02.13 M2Riego asfaltico previo al embaldosado                           

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
para una superficie de 100 m2con emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a
razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso barrido
y preparación de la superficie, extendido y apisonado
Calle Mare deu Monserrat 1 4,50 4,00 18,00

varios 1 5,00 5,00

23,00 0,71 16,33

02.14 m2capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada  mez  

Capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo G-20, con árido calcáreo, de 5 cm de espe-
sor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.
Calle Mare deu Monserrat 1 4,50 4,00 18,00

varios 1 5,00 5,00

23,00 8,54 196,42

02.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

3,00 32,00 96,00

02.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

6,00 51,83 310,98

02.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
zona colocacion bordillos 1 94,00 0,25 0,25 5,88

desv io serv ios imbornales 6 3,00 0,50 0,70 6,30

12,18 17,07 207,91
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.
desv io serv ios imbornales 6 3,00 18,00

18,00 37,89 682,02

02.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

6 6,00

6,00 116,79 700,74

02.20 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento
pasos 16 4,00 0,50 32,00

32,00 8,73 279,36

02.21 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
asfalto 0,75 23,00 0,05 0,86

solera 0,75 54,00 0,12 4,86

pav imentos 0,75 113,00 0,04 3,39

ex cav acion 1 12,18 12,18

21,29 27,50 585,48

02.22 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
asfalto 0,25 23,00 0,05 0,29

solera 0,25 54,00 0,12 1,62

pav imentos 0,25 113,00 0,04 1,13

3,04 85,96 261,32
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02.23 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

4 4,00

4,00 65,48 261,92

TOTAL CAPÍTULO 02 REFORMA TRAMO 2 CRUCE TRAMO 2 GRAN VIA COLON , CALLE............................ 14.971,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 REFORMA TRAMO 3 AVENIDA GRAN VIA COLON - CALLE EDISON           

03.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero
Zona bordillo 1 34,00 34,00

34,00 1,50 51,00

03.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona rampa nueva 2 4,00 1,10 8,80

8,80 2,84 24,99

03.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.

34,00 4,50 153,00

03.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
Zona rampas 2 4,50 1,35 12,15

12,15 7,37 89,55

03.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)

1 34,00 1,45 49,30

49,30 4,41 217,41

03.06 ud arranque de señales existentes                                  

3,00 12,00 36,00

03.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

2,00 22,00 44,00

03.10 ml colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suminis-
trado por el Ajuntament,  incluyendo solera de hormigon H-125 y coloca-
cion en obra, y rejuntado de mortero de cemento portland con arena.

2 21,00 42,00

42,00 15,20 638,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
pav imento 1 88,00 88,00

ex istente -1 49,00 -49,00

varios 1 10,00 10,00

49,00 15,05 737,45

03.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
CRUCE 1 27,50 27,50

1 8,10 8,10

1 4,20 4,20

1 3,20 3,20

1 3,60 3,60

1 4,90 4,90

1 7,80 7,80

1 28,00 28,00

87,30 25,06 2.187,74

03.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

2,00 32,00 64,00

03.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

4,00 51,83 207,32

03.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
bordillo 1 34,00 0,25 0,25 2,13

desv io imbornales 2 4,00 0,70 0,40 2,24

4,37 17,07 74,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.
desv io imbornales 2 4,00 8,00

8,00 37,89 303,12

03.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

2,00 116,79 233,58

03.20 ud formacion imbornal 60x70 ( incluye marco + parrilla)            

ormacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( INCLUYE EL MARCO Y
LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

2,00 183,32 366,64

03.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

4 4,00 0,50 8,00

8,00 8,73 69,84

03.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno

0,75 8,80 0,05 0,33

0,75 12,50 0,13 1,22

0,75 49,00 0,05 1,84

ex ca 1 4,35 4,35

7,74 27,50 212,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)

0,25 8,80 0,05 0,11

0,25 12,50 0,13 0,41

0,25 49,00 0,05 0,61

1,13 85,96 97,13

03.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

1,00 65,48 65,48

TOTAL CAPÍTULO 03 REFORMA TRAMO 3 AVENIDA GRAN VIA COLON - CALLE EDISON.......................... 5.874,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 REFORMA TRAMO 4 AVDA. GRAN VIA COLON - C/MIQUEL COLON- C/MUNTANE

04.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero
Zona bordillo 1 34,00 34,00

zona paso 1 12,00 12,00

46,00 1,50 69,00

04.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona rampa nueva 2 4,00 1,10 8,80

1 4,00 1,10 4,40

13,20 2,84 37,49

04.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.
lateral pare colon 1 34,00 34,00

lateral muntanera 1 8,00 8,00

42,00 4,50 189,00

04.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
Zona rampas 2 4,50 1,35 12,15

central 3 3,50 1,35 14,18

26,33 7,37 194,05

04.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)

1 34,00 1,45 49,30

1 7,00 1,55 10,85

1 6,00 6,00

66,15 4,41 291,72

04.06 ud arranque de señales existentes                                  

2 2,00

2,00 12,00 24,00

04.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

4 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4,00 22,00 88,00

04.09 ml Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,

Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, inclu-
yendo solera de hormigon H-150 y colocacion en obra

2 21,00 42,00

1 10,50 10,50

52,50 19,53 1.025,33

04.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
pav imento 1 88,00 88,00

1 20,00 20,00

ex istente -1 49,00 -49,00

varios 1 20,00 20,00

79,00 15,05 1.188,95

04.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
CRUCE 1 27,50 27,50

1 8,10 8,10

1 4,20 4,20

1 3,20 3,20

1 3,60 3,60

1 4,90 4,90

1 7,80 7,80

1 28,00 28,00

zona muntanera 2 3,00 6,00

1 3,50 3,50

1 7,40 7,40

1 7,00 7,00

111,20 25,06 2.786,67

04.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

2,00 32,00 64,00

04.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

6,00 51,83 310,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
bordillo 1 40,00 0,30 0,25 3,00

desv io imbornales 5 3,00 0,70 0,40 4,20

7,20 17,07 122,90

04.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.
desv io imbornales 5 3,00 15,00

15,00 37,89 568,35

04.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

4,00 116,79 467,16

04.20 ud formacion imbornal 60x70 ( incluye marco + parrilla)            

ormacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( INCLUYE EL MARCO Y
LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

1,00 183,32 183,32

04.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

20 4,00 0,50 40,00

40,00 8,73 349,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno

0,75 13,50 0,05 0,51

0,75 26,50 0,13 2,58

0,75 66,00 0,05 2,48

ex ca 1 7,20 7,20

12,77 27,50 351,18

04.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)

0,25 13,50 0,05 0,17

0,25 26,50 0,13 0,86

0,25 66,00 0,05 0,83

1,86 85,96 159,89

04.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

4,00 65,48 261,92

TOTAL CAPÍTULO 04 REFORMA TRAMO 4 AVDA. GRAN VIA COLON - C/MIQUEL COLON- C/MUNTANE... 8.733,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 REFORMA TRAMO 5 AVDA. VIA COLON- C/ANTONI BESTARD- DR. FLEMING  

05.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero

2 17,00 34,00

1 16,50 16,50

2 14,00 28,00

1 16,50 16,50

95,00 1,50 142,50

05.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga

6 4,00 1,30 31,20

31,20 2,84 88,61

05.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.

6 12,00 72,00

72,00 4,50 324,00

05.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes

1 5,00 5,00

5,00 7,37 36,85

05.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)

3 12,00 1,65 59,40

3 12,00 1,35 48,60

108,00 4,41 476,28

05.06 ud arranque de señales existentes                                  

5,00 12,00 60,00

05.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

6,00 22,00 132,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.09 ml Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,

Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, inclu-
yendo solera de hormigon H-150 y colocacion en obra

2 17,00 34,00

1 16,50 16,50

2 14,00 28,00

1 16,50 16,50

8 1,30 10,40

105,40 19,53 2.058,46

05.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.

2 3,70 7,40

2 4,80 9,60

2 8,70 17,40

2 18,30 36,60

1 17,60 17,60

1 8,30 8,30

1 5,30 5,30

1 3,60 3,60

1 2,90 2,90

1 3,80 3,80

1 7,40 7,40

1 14,60 14,60

1 31,30 31,30

1 8,50 8,50

1 4,50 4,50

1 6,50 6,50

1 8,30 8,30

1 14,50 14,50

1 5,20 5,20

1 3,10 3,10

-1 1,50 11,50 -17,25

acera ex ist -0,5 100,00 -50,00

varios 1 20,00 20,00

169,15 15,05 2.545,71

05.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

2 3,70 7,40

2 4,80 9,60

2 8,70 17,40

2 18,30 36,60
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1 17,60 17,60

1 8,30 8,30

1 5,30 5,30

1 3,60 3,60

1 2,90 2,90

1 3,80 3,80

1 7,40 7,40

1 14,60 14,60

1 31,30 31,30

1 8,50 8,50

1 4,50 4,50

1 6,50 6,50

1 8,30 8,30

1 14,50 14,50

1 5,20 5,20

1 3,10 3,10

-1 1,50 11,50 -17,25

199,15 25,06 4.990,70

05.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

5,00 32,00 160,00

05.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

12,00 51,83 621,96

05.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
sev icios 6 2,50 0,60 0,50 4,50

bordillo 1 100,00 0,25 0,25 6,25

10,75 17,07 183,50

05.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.

6 2,50 15,00

15,00 37,89 568,35

Página 20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

2,00 116,79 233,58

05.20 ud formacion imbornal 60x70 ( incluye marco + parrilla)            

ormacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( INCLUYE EL MARCO Y
LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

4,00 183,32 733,28

05.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

1 13,00 4,00 0,50 26,00

26,00 8,73 226,98

05.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
firme 0,75 31,20 0,05 1,17

pav imento 0,75 108,00 0,05 4,05

solera 0,75 5,00 0,13 0,49

ex ca 0,75 6,00 4,50

10,21 27,50 280,78

05.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
firme 0,25 31,20 0,05 0,39

pav imento 0,25 108,00 0,05 1,35

solera 0,25 5,00 0,13 0,16

ex ca 0,25 6,00 1,50

3,40 85,96 292,26

05.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

3,00 65,48 196,44

Página 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 05 REFORMA TRAMO 5 AVDA. VIA COLON- C/ANTONI BESTARD- DR. FLEMING......... 14.352,24
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CAPÍTULO 06 REFORMA TRAMO 6 GRAN VIA COLON , FRA JUNIPERO                   

06.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero

2 29,00 58,00

2 33,00 66,00

124,00 1,50 186,00

06.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona rebaje rampas 6 4,00 1,00 24,00

24,00 2,84 68,16

06.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.
arranque bordillo 2 23,00 46,00

2 22,00 44,00

90,00 4,50 405,00

06.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
zona rampas 5 4,00 1,34 26,80

varios 1 3,00 3,00

29,80 7,37 219,63

06.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)
arranque bordillo 2 23,00 1,35 62,10

2 22,00 1,70 74,80

136,90 4,41 603,73

06.06 ud arranque de señales existentes                                  

6 6,00

6,00 12,00 72,00

06.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

6 6,00

6,00 22,00 132,00
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06.10 ml colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suminis-
trado por el Ajuntament,  incluyendo solera de hormigon H-125 y coloca-
cion en obra, y rejuntado de mortero de cemento portland con arena.

2 29,00 58,00

2 33,00 66,00

124,00 15,20 1.884,80

06.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
zona a reformar 1 2,90 2,90

1 3,80 3,80

1 7,60 7,60

1 2,40 2,40

1 25,90 25,90

1 7,20 7,20

1 8,60 8,60

1 4,30 4,30

1 8,10 8,10

1 6,50 6,50

1 4,80 4,80

1 28,00 28,00

1 5,50 5,50

1 5,50 5,50

1 3,80 3,80

2 2,40 4,80

1 8,00 8,00

1 5,20 5,20

1 3,70 3,70

1 26,20 26,20

1 9,20 9,20

1 9,10 9,10

1 5,30 5,30

1 8,80 8,80

1 8,30 8,30

1 8,40 8,40

1 27,70 27,70

1 7,20 7,20

1 4,80 4,80

1 1,90 1,90

1 2,40 2,40

ex istente -1 60,00 -60,00

205,90 15,05 3.098,80
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06.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
zona a reformar 1 2,90 2,90

1 3,80 3,80

1 7,60 7,60

1 2,40 2,40

1 25,90 25,90

1 7,20 7,20

1 8,60 8,60

1 4,30 4,30

1 8,10 8,10

1 6,50 6,50

1 4,80 4,80

1 28,00 28,00

1 5,50 5,50

1 5,50 5,50

1 3,80 3,80

2 2,40 4,80

1 8,00 8,00

1 5,20 5,20

1 3,70 3,70

1 26,20 26,20

1 9,20 9,20

1 9,10 9,10

1 5,30 5,30

1 8,80 8,80

1 8,30 8,30

1 8,40 8,40

1 27,70 27,70

1 7,20 7,20

1 4,80 4,80

1 1,90 1,90

1 2,40 2,40

265,90 25,06 6.663,45

06.13 M2Riego asfaltico previo al embaldosado                           

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
para una superficie de 100 m2con emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a
razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso barrido
y preparación de la superficie, extendido y apisonado
arreglo tramo pav imentos 1 10,00 10,00

10,00 0,71 7,10
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06.14 m2capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada  mez  

Capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo G-20, con árido calcáreo, de 5 cm de espe-
sor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.
arreglo tramo pav imentos 1 10,00 10,00

10,00 8,54 85,40

06.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

6 6,00

6,00 32,00 192,00

06.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

18,00 51,83 932,94

06.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
serv icios 6 3,00 0,60 0,40 4,32

bordillo 1 124,00 0,25 0,25 7,75

12,07 17,07 206,03

06.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.

6 2,00 12,00

12,00 37,89 454,68

06.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

6,00 116,79 700,74
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06.20 ud formacion imbornal 60x70 ( incluye marco + parrilla)            

ormacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( INCLUYE EL MARCO Y
LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

1,00 183,32 183,32

06.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

24 4,00 0,50 48,00

48,00 8,73 419,04

06.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
firme 0,75 24,00 0,05 0,90

solera 0,75 29,00 0,13 2,83

pav imento 0,75 136,00 0,04 4,08

ex cav aci 1 12,00 12,00

19,81 27,50 544,78

06.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
firme 0,25 24,00 0,05 0,30

solera 0,25 29,00 0,13 0,94

pav imento 0,25 136,00 0,04 1,36

2,60 85,96 223,50

06.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

6,00 65,48 392,88

TOTAL CAPÍTULO 06 REFORMA TRAMO 6 GRAN VIA COLON , FRA JUNIPERO............................................ 17.675,98
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CAPÍTULO 07 REFORMA TRAMO 7 GRAN VIA COLON, C/ CALIFORNIA, C/ MIQUEL BELTRAN

07.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero

4 15,00 60,00

60,00 1,50 90,00

07.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona rampas 4 4,00 1,10 17,60

17,60 2,84 49,98

07.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.
bordillos 4 12,50 50,00

50,00 4,50 225,00

07.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
varios 2 5,00 10,00

10,00 7,37 73,70

07.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)
pav imento 4 12,50 1,45 72,50

72,50 4,41 319,73

07.06 ud arranque de señales existentes                                  

3,00 12,00 36,00

07.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

4,00 22,00 88,00

07.10 ml colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suminis-
trado por el Ajuntament,  incluyendo solera de hormigon H-125 y coloca-
cion en obra, y rejuntado de mortero de cemento portland con arena.
bordillo 4 19,00 76,00

76,00 15,20 1.155,20
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07.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
pav imento 1 144,00 144,00

pav imento ex istente -1 65,00 -65,00

varios 1 20,00 20,00

99,00 15,05 1.489,95

07.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

4 19,80 79,20

4 7,80 31,20

4 4,90 19,60

4 3,50 14,00

144,00 25,06 3.608,64

07.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

3,00 32,00 96,00

07.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

4,00 51,83 207,32

07.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
serv icios 4 3,00 0,60 0,50 3,60

bordillo 4 19,00 0,25 0,30 5,70

9,30 17,07 158,75
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07.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.

4 3,00 12,00

12,00 37,89 454,68

07.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

4,00 116,79 467,16

07.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

8 4,00 0,50 16,00

16,00 8,73 139,68

07.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
firme 0,75 17,00 0,05 0,64

solera 0,75 10,00 0,13 0,98

pav imento 0,75 72,00 0,05 2,70

ex cav 0,75 9,00 6,75

11,07 27,50 304,43

07.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
firme 0,25 17,00 0,05 0,21

solera 0,25 10,00 0,13 0,33

pav imento 0,25 72,00 0,05 0,90

ex cav 0,25 9,00 2,25

3,69 85,96 317,19
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07.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

2,00 65,48 130,96

TOTAL CAPÍTULO 07 REFORMA TRAMO 7 GRAN VIA COLON, C/ CALIFORNIA, C/ MIQUEL BELTRAN..... 9.412,37
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CAPÍTULO 08 REFORMA TRAMO 8 GRAN VIA COLON - C/ SANTA TERESA - C/CANONGE ALZ

08.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero
bordillos 4 24,00 96,00

96,00 1,50 144,00

08.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona calle Mare de Deu Monserrat 1 4,00 4,50 18,00

varios 1 5,00 5,00

23,00 2,84 65,32

08.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.

4 21,50 86,00

86,00 4,50 387,00

08.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
zona rellanos 2 1,60 4,00 12,80

6 1,30 4,00 31,20

4 2,50 10,00

54,00 7,37 397,98

08.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)

4 8,50 1,30 44,20

2 11,50 1,35 31,05

2 11,50 1,65 37,95

113,20 4,41 499,21

08.06 ud arranque de señales existentes                                  

3,00 12,00 36,00

08.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

6,00 22,00 132,00
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08.10 ml colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suminis-
trado por el Ajuntament,  incluyendo solera de hormigon H-125 y coloca-
cion en obra, y rejuntado de mortero de cemento portland con arena.
bordillos 4 24,00 96,00

96,00 15,20 1.459,20

08.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
embaldosado 1 233,70 233,70

ex istente -4 35,00 -140,00

2 2,50 5,00

varios 1 50,00 50,00

148,70 15,05 2.237,94

08.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
cruce mare deu Monserrat / Gran v ia

colon

1 7,50 7,50

1 5,50 5,50

1 8,10 8,10

1 2,40 2,40

1 22,50 22,50

1 4,00 4,00

1 7,90 7,90

1 2,90 2,90

1 7,90 7,90

1 3,30 3,30

1 4,60 4,60

1 23,90 23,90

1 8,10 8,10

1 5,70 5,70

1 4,30 4,30

1 2,40 2,40

cruce Jaume Salord/ Gran Via colon 1 2,40 2,40

1 2,20 2,20

1 7,50 7,50

1 2,40 2,40

1 17,60 17,60

1 8,40 8,40

1 7,00 7,00

1 4,60 4,60

1 8,10 8,10
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1 5,10 5,10

1 3,60 3,60

1 2,40 2,40

1 24,60 24,60

1 9,20 9,20

1 4,30 4,30

1 3,30 3,30

233,70 25,06 5.856,52

08.13 M2Riego asfaltico previo al embaldosado                           

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y caminos de servicio,
para una superficie de 100 m2con emulsión aniónica rápida tipo EAR-0 a
razón de 0.9 l/m2 y cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso barrido
y preparación de la superficie, extendido y apisonado
Calle Mare deu Monserrat 1 4,50 4,00 18,00

varios 1 5,00 5,00

23,00 0,71 16,33

08.14 m2capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada  mez  

Capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada con mezcla
bituminosa en caliente tipo G-20, con árido calcáreo, de 5 cm de espe-
sor una vez apisonada, incluso limpieza previa y compactación de la
mezcla.
Calle Mare deu Monserrat 1 4,50 4,00 18,00

varios 1 5,00 5,00

23,00 8,54 196,42

08.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

3,00 32,00 96,00

08.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

6,00 51,83 310,98

08.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
zona colocacion bordillos 1 94,00 0,30 0,25 7,05

desv io serv ios imbornales 6 3,00 0,50 0,70 6,30

13,35 17,07 227,88
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08.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.
desv io serv ios imbornales 6 3,00 18,00

18,00 37,89 682,02

08.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

6 6,00

6,00 116,79 700,74

08.20 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento
pasos 16 4,00 0,50 32,00

32,00 8,73 279,36

08.21 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
asfalto 0,75 23,00 0,05 0,86

solera 0,75 54,00 0,12 4,86

pav imentos 0,75 113,00 0,04 3,39

ex cav ac 1 14,00 14,00

23,11 27,50 635,53

08.22 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
asfalto 0,25 23,00 0,05 0,29

solera 0,25 54,00 0,12 1,62

pav imentos 0,25 113,00 0,04 1,13

3,04 85,96 261,32
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08.23 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

4 4,00

4,00 65,48 261,92

TOTAL CAPÍTULO 08 REFORMA TRAMO 8 GRAN VIA COLON - C/ SANTA TERESA - C/CANONGE ALZ..... 14.883,67
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CAPÍTULO 09 REFORMA TRAMO 9 GRAN VIA COLON-C/ SANT MIQUEL- C/ COSTITX       

09.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero

4 15,00 60,00

60,00 1,50 90,00

09.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga
zona rampas 4 4,00 1,10 17,60

17,60 2,84 49,98

09.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.
bordillos 4 12,50 50,00

50,00 4,50 225,00

09.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
varios 2 5,00 10,00

10,00 7,37 73,70

09.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)
pav imento 4 12,50 1,45 72,50

72,50 4,41 319,73

09.06 ud arranque de señales existentes                                  

3,00 12,00 36,00

09.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

4,00 22,00 88,00

09.10 ml colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suminis-
trado por el Ajuntament,  incluyendo solera de hormigon H-125 y coloca-
cion en obra, y rejuntado de mortero de cemento portland con arena.
bordillo 4 19,00 76,00

76,00 15,20 1.155,20
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09.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
pav imento 1 144,00 144,00

pav imento ex istente -1 65,00 -65,00

varios 1 30,00 30,00

109,00 15,05 1.640,45

09.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

4 19,80 79,20

4 7,80 31,20

4 4,90 19,60

4 3,50 14,00

144,00 25,06 3.608,64

09.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

3,00 32,00 96,00

09.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

4,00 51,83 207,32

09.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
serv icios 4 3,00 0,60 0,70 5,04

bordillo 4 19,00 0,60 0,50 22,80

27,84 17,07 475,23
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09.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.

4 3,00 12,00

12,00 37,89 454,68

09.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

4,00 116,79 467,16

09.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

8 4,00 0,50 16,00

16,00 8,73 139,68

09.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
firme 0,75 17,00 0,05 0,64

solera 0,75 10,00 0,13 0,98

pav imento 0,75 72,00 0,05 2,70

ex cav acion 1 27,00 27,00

31,32 27,50 861,30

09.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
firme 0,25 17,00 0,05 0,21

solera 0,25 10,00 0,13 0,33

pav imento 0,25 72,00 0,05 0,90

1,44 85,96 123,78
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09.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

2,00 65,48 130,96

TOTAL CAPÍTULO 09 REFORMA TRAMO 9 GRAN VIA COLON-C/ SANT MIQUEL- C/ COSTITX.................... 10.242,81
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CAPÍTULO 10 REFORMA TRAMO 10 FINAL AVENIDA GRAN VIA COLON                   

10.01 MLCorte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso
carga y transporte a vertedero

1 10,00 10,00

1 35,00 35,00

45,00 1,50 67,50

10.02 M2Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm,
incluso recorte de juntas, retirada de escombros y carga

2 4,50 1,00 9,00

9,00 2,84 25,56

10.03 MLDemolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con
martillo neumático, con retirada de escombros y carga, sin incluir trans-
porte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para
su reutilización o transporte a almacén municipal.

1 10,50 10,50

1 35,00 35,00

45,50 4,50 204,75

10.04 M2Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta
10cm 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm de
espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y transporte a vertedero de productos sobrantes
VARIOS 1 4,50 1,40 6,30

1 5,00 5,00

11,30 7,37 83,28

10.05 M2Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra, realizada con
martillo neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets
para su recogida por parte de la brigada municipal)

1 10,50 1,40 14,70

1 35,00 1,65 57,75

72,45 4,41 319,50

10.06 ud arranque de señales existentes                                  

3,00 12,00 36,00

10.07 ud arranque de marco + reja imbornales a desviar incluso tapado del

arranque de marco + reja imbornales a desviar  ( acopio en obra para su
nueva colocación), con parte proporcional de tapado del hueco una vez
realizada la nueva conexión, con arido reciclado y solera de hormigón.

2,00 22,00 44,00
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10.09 ml Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,

Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50, inclu-
yendo solera de hormigon H-150 y colocacion en obra

1 14,80 14,80

1 39,00 39,00

53,80 19,53 1.050,71

10.11 m2solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de
espesor, incluido vibrado y curado, sin incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o
mecanicos.
ACERA 1 121,00 121,00

EXISTEN -1 65,00 -65,00

varios 1 25,00 25,00

81,00 15,05 1.219,05

10.12 m2acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores
de 9 pastillas o similar al existente, acabado bajo rrelieve sin pulir, resis-
tencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4
cm. Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE BALDOSA DE 20X20  CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONI-
CA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO 110/2010 DE
SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

1 18,00 3,00 54,00

1 5,00 4,00 20,00

1 6,00 6,00

1 5,30 5,30

1 8,10 8,10

1 7,10 7,10

1 6,20 6,20

1 4,40 4,40

1 6,20 6,20

1 4,40 4,40

121,70 25,06 3.049,80

10.15 ud nueva colocacion de señales verticales existentes               

3,00 32,00 96,00

10.16 u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota
según proyecto o pavimento de la acera. incluso arranque y nueva colo-
cación.

6,00 51,83 310,98

10.17 m3Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de
transito, con medios mecanicos y manuales,, acopio de tierras a pie de
obra
DESVIOS SERVICIOS 2 3,00 0,50 0,60 1,80

BORDILLOS 1 53,00 0,25 0,25 3,31
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,11 17,07 87,23

10.18 ml Canalización para alcantarillado hecha con tubo para
saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin
presión, de PVC rígido color teja. Con rigidez nominal SN4 kN/m², para
enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm.
Con copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según
norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de espesor y lecho de
material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo
de hormigón hasta 50cm por encima de la generatriz superior de con-
ducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de registro.
Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.
DESVIOS SERVICIOS 2 3,00 6,00

6,00 37,89 227,34

10.19 u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO
Y LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

1,00 116,79 116,79

10.20 ud formacion imbornal 60x70 ( incluye marco + parrilla)            

ormacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta
registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, excavacion, solera,paredes
de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y
conexion tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTAN-
CO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( INCLUYE EL MARCO Y
LA PARRILLA METALICA ACOPIADA EN LA OBRA)

1,00 183,32 183,32

10.21 m2pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca vial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo pre-
marcaje, aplicacion de pintura, señalizacion y balizamiento

8 4,00 0,50 16,00

16,00 8,73 139,68

10.22 m3 recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar
munici

Recogida y carga y tranporte  de escombros resultantes de la demoli-
cion, incluso machaqueo apto para  su reutilización en la obra o obras
de servicios municipales de relleno
FIRME 0,75 9,00 0,05 0,34

SOLERA 0,75 11,00 0,13 1,07

PAVIMENTO 0,75 72,00 0,05 2,70

ex cav a 1 5,10 5,10
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9,21 27,50 253,28

10.23 M3 recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre ca-
mion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLUYE TASAS DE VERTIDO
MAC INSULAR)
FIRME 0,25 9,00 0,05 0,11

SOLERA 0,25 11,00 0,13 0,36

PAVIMENTO 0,25 72,00 0,05 0,90

1,37 85,96 117,77

10.24 UDPapelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica, 

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundi-
cion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres soportes , Cubeta de acero
galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón
para anclaje al suelo.

2,00 65,48 130,96

TOTAL CAPÍTULO 10 REFORMA TRAMO 10 FINAL AVENIDA GRAN VIA COLON........................................... 7.763,50
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CAPÍTULO 12 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                        

12.01 1   IMPREVISTOS A JUSTIFICAR                                        

1,00 2.551,42 2.551,42

TOTAL CAPÍTULO 12 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR......................................................................................... 2.551,42

TOTAL...................................................................................................................................................................... 114.430,82
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D0111.0010   m3  recogida-carga, tranporte escombros, y machaqueo en solar munici

Recogida y  carga y tranporte  de escombros resultantes de la demolicion, incluso machaqueo apto para  su reutili-
zación en la obra o obras de serv icios municipales de relleno

B0001.0070   0,150 h   Peon suelto                                                     16,41 2,46

B1902.0010   0,150 h   camion v olquete 8 m3 carga util                                 40,00 6,00

P06          0,250 h   equipo para machaqueo de los materiales                         65,00 16,25

%1130        11,300 %   Medios aux iliares                                               24,70 2,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

D1301.0020   m2  solera H-175 10 cm espesor previo al embaldosado                

Solera de hormigon HM 17.5/B/20/IIa de cemento portland, de 13 cm de espesor, incluido v ibrado y  curado, sin
incluir excavacion ni caja,
INCLUYE  replanteo de pendientes  y nivelado con medios manuales o mecanicos.

B0001.0030   0,160 h   oficial 1ª                                                      20,38 3,26

B0001.0070   0,160 h   Peon suelto                                                     16,41 2,63

A0202.0070   0,100 m3  hormigon H-17,5 N/mm2, plast.20                                 85,00 8,50

%0460        4,600 %   Medios aux iliares                                               14,40 0,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

D2501.0030   m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolición de pav imentos acera de terrazo o baldosa hidraulica, o pav imento de piedra  realizada con martillo
neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

B0001.0030   0,090 h   oficial 1ª                                                      20,38 1,83

B0001.0050   0,100 h   Ay udante                                                        17,55 1,76

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,07

B3008.0310   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 1,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D2504.0020   ml  Bordillo prefabricado de hormigon vibrocomprimido de 15x25x50,  

Bordillo prefabricado de hormigon v ibrocomprimido de 15x25x50, incluyendo solera de hormigon H-150 y coloca-
cion en obra

B0001.0030   0,250 h   oficial 1ª                                                      20,38 5,10

B0001.0060   0,250 h   Peon especializado                                              16,98 4,25

B1315.0030   2,000 ML  bordillo hormigon 15x 25x 50                                      3,00 6,00

A0901.0010   0,006 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 0,51

A0902.0020   0,038 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                75,83 2,88

%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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D2504.0030   m2  acera tipo panot 20x20  o 30x30 sobre solera                    

Acera tipo panot (20x20  o  30x30 ) baldosa de hormigón para exteriores de 9 pastillas o similar al ex istente, aca-
bado bajo rrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm.
Cumple la norma  UNE-EN 1339

INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALDOSA DE 20X20
CON PASTILLAS DE FORMA TRONCOCONICA DE 4MM DE ESPESOR SEGUN EL REGLAMENTO
110/2010 DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

B0001.0030   0,360 h   oficial 1ª                                                      20,38 7,34

B0001.0070   0,360 h   Peon suelto                                                     16,41 5,91

B0702.0020   1,000 m2  baldosa acera 20x 20 o 30x 30 tipo panot                          8,98 8,98

A0901.0010   0,020 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 1,71

%0470        4,700 %   Medios aux iliares                                               23,90 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

D2507.0090   m2  pintura en marca vial urbana de                                 

Pintura en marca v ial urbana de hasta 0,15 m de ancho, incluyendo premarcaje, aplicacion de pintura, señaliza-
cion y  balizamiento

B0001.0030   0,080 h   oficial 1ª                                                      20,38 1,63

B0001.0060   0,160 h   Peon especializado                                              16,98 2,72

B3008.0380   0,200 h   maquina de aplicacion de pintura                                5,81 1,16

B3009.0250   0,720 kg  pintura blanca para señalizacion                                3,76 2,71

%0620        6,200 %   Medios aux iliares                                               8,20 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,73

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

D2513.0030   u    Formacion imbornal 60x70  ( no incluye marco+parrilla)         

formacion Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100 cm profundi-
dad, excavacion, solera,paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y  enlucido interior, con orificio y  conex ion
tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTANCO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( NO INCLUYE EL MARCO Y LA PARRILLA METALICA
ACOPIADA EN LA OBRA)

B0001.0030   1,500 h   oficial 1ª                                                      20,38 30,57

B0001.0070   1,500 h   Peon suelto                                                     16,41 24,62

P03          1,000 U   Pieza prefabricada hormigon imbornal                            21,00 21,00

A0901.0010   0,050 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 4,26

%0350        45,140 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                80,50 36,34

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E03          ML  Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, in

Corte de pavimento asfáltico, realizado con medios mecánicos, incluso carga y  transporte a vertedero

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      20,38 1,02

P01          0,050 h   Cortadora asf y  H                                               8,00 0,40

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               1,40 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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E04          M2  Demolición de firme existente de espesor menor o igual a 30cm, i

Demolición de firme asfalto existente de espesor menor o igual a 30cm, incluso recorte de juntas, retirada de es-
combros y carga

B0001.0030   0,070 h   oficial 1ª                                                      20,38 1,43

B0001.0060   0,070 h   Peon especializado                                              16,98 1,19

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,07

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,84

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

E05          ML  Demolición de bordillo hormigon o piedra con acopio             

Demolición de bordillo hormigón o arranque de bordillo de piedra , con martillo neumático, con retirada de escom-
bros y  carga, sin incluir transporte a vertedero o acopio a pie de obra de los bordillos de piedra para su reutiliza-
ción o transporte a almacén municipal.

B0001.0070   0,250 h   Peon suelto                                                     16,41 4,10

B1904.0130   0,060 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,16

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,50

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

E06          M2  Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa hasta 10cm 

Demolición de solera o pav imento de hormigón en masa hasta 10cm de espesor, con retroexcavadora, incluso
carga de escombros y  transporte a vertedero de productos sobrantes

B0001.0050   0,250 h   Ay udante                                                        17,55 4,39

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,07

B3008.0080   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 1,56

B3008.0310   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 1,13

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               7,20 0,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,37

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

E07          M2  Demolición de pavimentos de terrazo o solado de piedra          

Demolición de pav imentos de terrazo o solado de piedra, realizada con martillo neumático, retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. ( acopio de piedra en obra sobre palets para su re-
cogida por parte de la brigada municipal)

B0001.0030   0,040 h   oficial 1ª                                                      20,38 0,82

B0001.0050   0,040 h   Ay udante                                                        17,55 0,70

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,71 0,07

B3008.0080   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 1,56

B3008.0310   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,14 1,13

%0310        3,100 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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E14          M2  Riego asfaltico previo al embaldosado                           

Riego de imprimación sobre subbase de calzada y  caminos de servicio, para una superficie de 100 m2con emul-
sión aniónica rápida tipo EAR-0 a razón de 0.9 l/m2 y  cubrición con 4 l/m2 de árido calizo, incluso barrido y pre-
paración de la superficie, ex tendido y  apisonado

B0001.0070   0,003 h   Peon suelto                                                     16,41 0,05

B3008.0140   0,003 h   camion bituminador de 6 m3                                      31,79 0,10

B3008.0180   0,003 h   barredera autopropulsada de 10 C                                16,83 0,05

B3003.0050   1,200 kg  emulsion cationica eci imprimaci                                0,40 0,48

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               0,70 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,71

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

E15          m2  capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada  mez  

Capa de rodadura para una superficie de 100 m2, realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo G-20, con árido
calcáreo, de 5 cm de espesor una vez apisonada, incluso limpieza prev ia y  compactación de la mezcla.

B0001.0030   0,010 h   oficial 1ª                                                      20,38 0,20

B0001.0070   0,010 h   Peon suelto                                                     16,41 0,16

B3003.0090   0,100 Tm  aglomerado asfaltico en caliente                                48,10 4,81

B3008.0020   0,005 h   apisonadora tandem 10/12 tm                                     23,27 0,12

B3008.0060   0,005 h   compactador neumatico 8/23 tm                                   29,75 0,15

B3008.0080   0,005 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 0,16

B3008.0160   0,005 h   ex tendedora acabadora de 2 a 4.5                                55,49 0,28

%0350        45,140 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                5,90 2,66

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,54

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

E16          u   Corrección tapa arquetas y pozos, recrecidos                    

corrección de tapa de arquetas y pozos para recrecerlos a la nueva cota según proyecto o pav imento de la acera.
incluso arranque y  nueva colocación.

B0001.0030   1,000 h   oficial 1ª                                                      20,38 20,38

B0001.0060   1,000 h   Peon especializado                                              16,98 16,98

B1102.0030   35,000 u   ladrillo hueco doble 8x 12x24 H6                                 0,19 6,65

A0104.0120   0,040 m3  mortero c.p. y  arena cantera 1:4                                125,84 5,03

%0570        5,700 %   Medios aux iliares                                               49,00 2,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

E18          m3  Excavación para la formación de zanja, en terrenos de transito  

arranque de firme y excavacion para formación de zanja en terreno de transito, con medios mecanicos y manua-
les,, acopio de tierras a pie de obra

B0001.0030   0,250 h   oficial 1ª                                                      20,38 5,10

B0001.0060   0,250 h   Peon especializado                                              16,98 4,25

B3008.0080   0,065 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,18 2,03

B3008.0350   0,100 h   retroex cavadora de 0.70 m3                                      33,87 3,39

B3008.0320   0,030 h   pala cargadora s/oruga de 1.96m3                                59,14 1,77

%0320        3,200 %   Medios aux iliares                                               16,50 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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E19          ml  Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento

Canalización para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presión, de PVC rígido color teja. Con rigi-
dez nominal SN4 kN/m², para enterrar en zonas con tránsito rodado. De diámetro nominal 200mm. Con copa y
junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida. Según norma UNE EN 1401.
Suministrado en tramos de 6m. Colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre solera de hormigón de 15cm de
espesor y lecho de material granular de grueso mínimo 10+160/10cm. Relleno con refuerzo de hormigón hasta
50cm por encima de la generatriz superior de conducción y parte proporcional de trabajos de conexión a pozo de
registro. Sin incluir excavación.
INCLUYE FORMACIÓN SIFON EN EL INTERIOR DEL IMBORNAL.

B0001.0030   0,100 h   oficial 1ª                                                      20,38 2,04

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     16,41 1,64

B3004.0290   1,100 ML  tuberia de PVC corrugada d-200                                  13,24 14,56

B3001.0030   0,200 m3  arido fino para mezclas                                         6,66 1,33

A0902.0020   0,200 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                75,83 15,17

B3008.0090   0,040 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                33,58 1,34

%0340        5,000 %   Medios aux iliares                                               36,10 1,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E20          UD  Papelera con cesto de dimensiones 280x280x350mm, trococónica,   

Papelera con cesto de dimensiones 38x38x72mm model Argo de Fundicion Benito Ductil o  SIMILAR ,  con tres
soportes , Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas , colocada con base de hormigón para anclaje al
suelo.

B0001.0030   0,200 h   oficial 1ª                                                      20,38 4,08

B0001.0070   0,200 h   Peon suelto                                                     16,41 3,28

P04          1,000 UD  papelera ARGO                                                   55,00 55,00

%0340        5,000 %   Medios aux iliares                                               62,40 3,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E22          ml  colocacion de bordillo de piedra existente                      

colocacion de bordillo de piedra natural existente en la obra o suministrado por el Ajuntament,  incluyendo solera
de hormigon H-125 y  colocacion en obra, y  rejuntado de mortero de cemento portland con arena.

B0001.0030   0,300 h   oficial 1ª                                                      20,38 6,11

B0001.0060   0,300 h   Peon especializado                                              16,98 5,09

A0901.0010   0,006 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 0,51

A0902.0020   0,038 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                75,83 2,88

%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               14,60 0,61

TOTAL PARTIDA...................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E24          ud  formacion imbornal 60x70 ( incluye marco + parrilla)            

ormacion Imbornal con marco y  parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100 cm profundi-
dad, excavacion, solera,paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y  enlucido interior, con orificio y  conex ion
tuberia ( INTERIOR DEL IMBORNAL TOTALMENTE ESTANCO)
INCLUSO PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.  ( INCLUYE EL MARCO Y LA PARRILLA METALICA ACO-
PIADA EN LA OBRA)

B0001.0030   1,200 h   oficial 1ª                                                      20,38 24,46

B0001.0070   1,200 h   Peon suelto                                                     16,41 19,69

P03          1,000 U   Pieza prefabricada hormigon imbornal                            21,00 21,00

B3017.0010   1,000 u   parrilla imbornal de 70x50 cm co                                56,90 56,90

A0901.0010   0,050 m3  mortero tipo m-250, obra                                        85,25 4,26

%0350        45,140 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                126,30 57,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 183,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

E26          M3  recogida, carga y tranporte escombros a vertedero y tasas vertid

ecogida y  carga de escombros resultantes de la demolicion sobre camion 8 m3 y transporte a vertedero (INCLU-
YE TASAS DE VERTIDO MAC INSULAR)

B0001.0070   0,100 h   Peon suelto                                                     16,41 1,64

B1902.0010   0,300 h   camion v olquete 8 m3 carga util                                 40,00 12,00

P05          1,200 Tn  tasa de v ertido MAC INSULAR                                     53,00 63,60

%1130        11,300 %   Medios aux iliares                                               77,20 8,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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7.-  DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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1.2 ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LA OBRA 

1.3 ANALISIS, MEDICION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS DE LA 

1.5 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

1.6 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

1.7 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

1.8 ANALISIS, EVALUACION , IDENTIFICACION y MEDIDAS PREVENTIVAS DE 
RIESGOS POR FASES DE OBRA, DE LAS ACTIVIDADES, OFICIOS, MAQUINARIA, 
MEDIOS AUXILIARES, PROTECCIONES COLECTIVAS Y PROTECCIONES 

INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS 

1.11 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 



 
 
1.-INTRODUCCION.- OBJETO
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de 
información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa cons
término sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por 
el cual se establecen las disposiciones mínimas de segurid
construcción. 
 
Sobre la base del art. 7º, y en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, el 
contratista tiene que elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se 
analicen, estudien, desarrollen y comple
documento. 
 
El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra, por el  
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no lo halla, 
por la Dirección Facultativa. En obras de las Administraciones Públicas, como es este 
caso se deberá someter a la aprobación de esta Administración.
 
Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo se encuentre un Libro de 
Incidencias para el correcto seguim
de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo i Seguridad 
Social en el término de 24 horas.
 
Por otro lado se recuerda que, según el art. 15º del Real Decreto, los contratist
subcontratistas tendrán que garantizar que los trabajadores reciban la información 
adecuada de todas las medidas de seguridad y salud que se han tomado en la obra.
 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autorida
laboral competente, según modelo incluido al anexo III del Real Decreto.
 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
tendrá que incluir el Plan de Seguridad y Salud.
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la
integrante de la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para 
la seguridad de los trabajadores, podrá detener  la obra parcialmente o totalmente, 
comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Segu
subcontratistas y representantes de los trabajadores.
 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (art. 11).
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OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora de cómo llevar a 
término sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por 
el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud a las obras de 

Sobre la base del art. 7º, y en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, el 
contratista tiene que elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra, por el  
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no lo halla, 

Facultativa. En obras de las Administraciones Públicas, como es este 
caso se deberá someter a la aprobación de esta Administración. 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo se encuentre un Libro de 
Incidencias para el correcto seguimiento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro 
de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo i Seguridad 
Social en el término de 24 horas. 

Por otro lado se recuerda que, según el art. 15º del Real Decreto, los contratist
subcontratistas tendrán que garantizar que los trabajadores reciban la información 
adecuada de todas las medidas de seguridad y salud que se han tomado en la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autorida
laboral competente, según modelo incluido al anexo III del Real Decreto.

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
tendrá que incluir el Plan de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier 
integrante de la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para 
la seguridad de los trabajadores, podrá detener  la obra parcialmente o totalmente, 
comunicándolo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, 
subcontratistas y representantes de los trabajadores. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (art. 11).

SEGURIDAD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la 
accidentes y enfermedades profesionales, así como 

información útil para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 

tructora de cómo llevar a 
término sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por 

ad y de salud a las obras de 

Sobre la base del art. 7º, y en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud, el 
contratista tiene que elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el cual se 

menten las previsiones contenidas en el presente 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra, por el  
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, cuando no lo halla, 

Facultativa. En obras de las Administraciones Públicas, como es este 

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo se encuentre un Libro de 
iento del Plan. Cualquier anotación hecha en el Libro 

de Incidencias deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Trabajo i Seguridad 

Por otro lado se recuerda que, según el art. 15º del Real Decreto, los contratistas y 
subcontratistas tendrán que garantizar que los trabajadores reciban la información 
adecuada de todas las medidas de seguridad y salud que se han tomado en la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente, según modelo incluido al anexo III del Real Decreto. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 

ejecución de la obra o cualquier 
integrante de la Dirección Facultativa, en caso de apreciar un riesgo grave inminente para 
la seguridad de los trabajadores, podrá detener  la obra parcialmente o totalmente, 

ridad Social, al contratista, 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (art. 11). 



 
 
Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se intenta definir, aquellos riesgos reales, 
que presenta la ejecución material de las obras definidas en el proyecto, en medio de 
todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción que lleva empareja
realización de la obra. 
Además, se intenta el lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando 
en la obra, sean ajenas a ella.
Se pretende además, evitar los 
trascendencia en el funcion
de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa 
eficiente de algún accidente.
Por lo expuesto, se considera necesaria la concreción de los objetivos de este trab
técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es 
indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:

1.- Cumplir con la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus 
Comunidades Autónomas.

2.- Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir y diseñar los 
puestos de trabajo lo más seguros posible dentro del 
en el que se va actuar. 

 
3.- Definir todos los riesgos, humanamente detectables.
 
4.- Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología 

que vamos a utilizar. 
 
5.- Divulgar la prevención decidida para esta obra que se efectuará entre todos los 

intervienen en el proceso de construcción.
 
6.- Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz.
 
7.- Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a 

definir y a aplicar en la obra, los métodos corre
trabajo seguro. 

 
8.- Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 

obra, de tal forma, que se logre la máxima eficacia preventiva posible.
 
9.- Definir las actuaciones a seguir en el caso de que se produzca el accidente; de tal forma, 

que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto.
 
10.-Diseñar en colaboración estrecha con la Dirección Facultativa o con el Coordinador de 

Seguridad la metodología 
de seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento.

 
En definitiva se espera conseguir que el proceso de ejecución de la obra sea seguro.
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Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se intenta definir, aquellos riesgos reales, 
que presenta la ejecución material de las obras definidas en el proyecto, en medio de 
todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción que lleva empareja

Además, se intenta el lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando 
en la obra, sean ajenas a ella. 
Se pretende además, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su gran 
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o 
de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa 
eficiente de algún accidente. 
Por lo expuesto, se considera necesaria la concreción de los objetivos de este trab
técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es 
indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

Cumplir con la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus 
Comunidades Autónomas. 

lizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir y diseñar los 
puestos de trabajo lo más seguros posible dentro del ámbito de provisionalidad material 

Definir todos los riesgos, humanamente detectables. 

Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología 

Divulgar la prevención decidida para esta obra que se efectuará entre todos los 
intervienen en el proceso de construcción. 

biente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a 
definir y a aplicar en la obra, los métodos correctos de trabajo; es decir, los métodos de 

Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 
obra, de tal forma, que se logre la máxima eficacia preventiva posible. 

seguir en el caso de que se produzca el accidente; de tal forma, 
que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto. 

Diseñar en colaboración estrecha con la Dirección Facultativa o con el Coordinador de 
Seguridad la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento.

En definitiva se espera conseguir que el proceso de ejecución de la obra sea seguro.

Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se intenta definir, aquellos riesgos reales, 
que presenta la ejecución material de las obras definidas en el proyecto, en medio de 
todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción que lleva emparejadas la 

Además, se intenta el lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando 

o sin víctimas, por su gran 
amiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o 

de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa 

Por lo expuesto, se considera necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo 
técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es 

Cumplir con la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus 

lizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir y diseñar los 
ámbito de provisionalidad material 

Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología 

Divulgar la prevención decidida para esta obra que se efectuará entre todos los 

biente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, llegar a 
ctos de trabajo; es decir, los métodos de 

Hacer llegar la prevención de riesgos, a cada empresa o autónomos que trabajen en la 
 

seguir en el caso de que se produzca el accidente; de tal forma, 

Diseñar en colaboración estrecha con la Dirección Facultativa o con el Coordinador de 
necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. 

En definitiva se espera conseguir que el proceso de ejecución de la obra sea seguro. 



 
 

2.- MEMORIA 
 
1.1 DATOS DE LA OBRA 

 

•    Proyecto:  PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA AVENIDA GRAN VIA COLON 

• Promotor: AYUNTAMIENTO DE INCA

• Presupuesto global de licitación:  114.430,82

• El plazo de la ejecución de la obra, se
en su defecto en el contrato de adjudicación de la obra. ( 3 MESES)

• Director Facultativo: BARTOLOMÉ RAMON MOYA

• Jefe de Obra: A designar por la empresa adjudicataria

• Encargado de Obra: A designar por la empres

• Encargado de Seguridad y Salud y recurso preventivo: A designar por la empresa 
adjudicataria 

• Coordinación de seguridad: A DESIGNAR POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA

 
1. SITUACION DE LA OBRA
 
La obra se realiza dentro del casco urbano de Término 
perfectamente señaladas las ubicaciones en el plano de situación del proyecto.
 
2. CLIMATOLOGIA 
 
La climatología no tiene incidencia en el desarrollo normal de la obra, puesto que no se 
producen variaciones extremas, aunque cabe de
propias de la época en que se prevé llevar a cabo las obras suponen una dificultad para 
los trabajadores pues afectan a su capacidad de resistencia la fatiga, que aparece antes, 
así como otros problemas como mareos, desmay
por el golpe de calor. 
 
3. TRAFICO RODADO Y ACCESOS
 
Se tomarán las precauciones necesarias frente a la intensidad del tráfico rodado existente 
en las zonas de la red viaria afectada. Se prevé el cierre del trafico rodado 
asfaltar pero no el trafico peatonal perimetral de las aceras.
 
Es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la 
misma. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona
que sea ajena 
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Proyecto:  PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA AVENIDA GRAN VIA COLON 

Promotor: AYUNTAMIENTO DE INCA 

Presupuesto global de licitación:  114.430,82€.  

El plazo de la ejecución de la obra, será el establecido en el pliego de condiciones o 
en su defecto en el contrato de adjudicación de la obra. ( 3 MESES)

Director Facultativo: BARTOLOMÉ RAMON MOYA 

Jefe de Obra: A designar por la empresa adjudicataria 

Encargado de Obra: A designar por la empresa adjudicataria 

Encargado de Seguridad y Salud y recurso preventivo: A designar por la empresa 

Coordinación de seguridad: A DESIGNAR POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA

SITUACION DE LA OBRA. 

La obra se realiza dentro del casco urbano de Término municipal de INCA, y quedan 
perfectamente señaladas las ubicaciones en el plano de situación del proyecto.

La climatología no tiene incidencia en el desarrollo normal de la obra, puesto que no se 
producen variaciones extremas, aunque cabe destacar que las temperaturas altas 
propias de la época en que se prevé llevar a cabo las obras suponen una dificultad para 
los trabajadores pues afectan a su capacidad de resistencia la fatiga, que aparece antes, 
así como otros problemas como mareos, desmayos e incluso pérdida de conocimiento 

TRAFICO RODADO Y ACCESOS 

Se tomarán las precauciones necesarias frente a la intensidad del tráfico rodado existente 
en las zonas de la red viaria afectada. Se prevé el cierre del trafico rodado 
asfaltar pero no el trafico peatonal perimetral de las aceras. 

Es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la 

señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona

Proyecto:  PROYECTO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LA AVENIDA GRAN VIA COLON  

rá el establecido en el pliego de condiciones o 
en su defecto en el contrato de adjudicación de la obra. ( 3 MESES) 

Encargado de Seguridad y Salud y recurso preventivo: A designar por la empresa 

Coordinación de seguridad: A DESIGNAR POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA 

municipal de INCA, y quedan 
perfectamente señaladas las ubicaciones en el plano de situación del proyecto. 

La climatología no tiene incidencia en el desarrollo normal de la obra, puesto que no se 
stacar que las temperaturas altas 

propias de la época en que se prevé llevar a cabo las obras suponen una dificultad para 
los trabajadores pues afectan a su capacidad de resistencia la fatiga, que aparece antes, 

os e incluso pérdida de conocimiento 

Se tomarán las precauciones necesarias frente a la intensidad del tráfico rodado existente 
en las zonas de la red viaria afectada. Se prevé el cierre del trafico rodado en el tramo a 

Es preciso adoptar las medidas necesarias para aislar dentro del recinto de la obra 
aquellos riesgos que pudieran afectar a terceras personas que no intervienen en la 

señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona 



 
 
4. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
 
Accesos rodados a la obra. 
Circulaciones peatonales. 
Líneas eléctricas aéreas. 
Líneas eléctricas enterradas. Sí
Conductos de gas. Sí se prevén interferencias.
Conductos de agua. Sí se prevén interferencias.
Alcantarillado. Sí se prevén interferencias.
 
Previo al inicio de la excavación se deberá tener información acerca de la existencia de los 

diferentes servicios, mostrando interés por cables enterrados por la Compañía eléctrica que 

suministre energía a la zona y la red de agua potáble.

 
PROCEDIMIENTO DE ACTUAC
 

 

1. Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de protección):

 

Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y horizontal) de 0.5 m., 

debiéndose continuar la aproximac

etc.) o a la cubierta aislante en caso de protección con arenas o tierras.

El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación deberá estar supervisado “in situ” por 

un responsable de los mismos. En cualquier caso es preceptiva la realización de catas por lo menos 

en dos puntos del trazado, para confirmar la exactitud del trazad

o, antes del inicio de los trabajos.

 

2. En caso de encontrar una conducción no prevista:

 

Se suspenderán los trabajos de excavación próximos a la conducción.

Se avisará a la Compañía propietaria de la línea, y si ello no fuera posible, se avisará a las 

autoridades competentes. 

Si se detecta la línea deteriorada, como si se produce una rotura por los trabajos de

paralizarán los trabajos, se impedirá el acceso de personal a la zona.

 
 
5. ZONAS DE ACOPIO DE MATERIALES
 
Se acopiarán los distintos materiales, de forma ordenada y repartida en la superficie de 
trabajo; de forma que no se encuentren en las 
según el orden de los trabajos.

 
6. NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA OBRA
 
El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los 
protección individual, así como para el cál
trabajadores, será de 7 . 
Este cálculo corresponde al número de máxima contratación, en él quedan englobadas 
todas las personas que intervendrán en el proceso de ejecución de la obra, 
independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación
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INTERFERENCIAS CON SERVICIOS 

Accesos rodados a la obra. Si se prevén interferencias. 
Circulaciones peatonales. Si se prevén interferencias. 

eléctricas aéreas. No se prevén interferencias. 
Líneas eléctricas enterradas. Sí se prevén interferencias. 

Sí se prevén interferencias. 
Sí se prevén interferencias. 

Sí se prevén interferencias. 

l inicio de la excavación se deberá tener información acerca de la existencia de los 

diferentes servicios, mostrando interés por cables enterrados por la Compañía eléctrica que 

suministre energía a la zona y la red de agua potáble. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA TRABAJOS EN TENSIÓN

1. Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de protección):

Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y horizontal) de 0.5 m., 

debiéndose continuar la aproximación manualmente hasta acceder a la protección (ladrillo, tubo, 

etc.) o a la cubierta aislante en caso de protección con arenas o tierras. 

El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación deberá estar supervisado “in situ” por 

los mismos. En cualquier caso es preceptiva la realización de catas por lo menos 

en dos puntos del trazado, para confirmar la exactitud del trazad 

o, antes del inicio de los trabajos. 

2. En caso de encontrar una conducción no prevista: 

s trabajos de excavación próximos a la conducción. 

Se avisará a la Compañía propietaria de la línea, y si ello no fuera posible, se avisará a las 

Si se detecta la línea deteriorada, como si se produce una rotura por los trabajos de

paralizarán los trabajos, se impedirá el acceso de personal a la zona. 

ZONAS DE ACOPIO DE MATERIALES 

Se acopiarán los distintos materiales, de forma ordenada y repartida en la superficie de 
trabajo; de forma que no se encuentren en las zonas de paso y que faciliten su utilización 
según el orden de los trabajos. 

NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA OBRA

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los 
, así como para el cálculo de las instalaciones provisionales para los 

Este cálculo corresponde al número de máxima contratación, en él quedan englobadas 
todas las personas que intervendrán en el proceso de ejecución de la obra, 

u afiliación empresarial o sistema de contratación

l inicio de la excavación se deberá tener información acerca de la existencia de los 

diferentes servicios, mostrando interés por cables enterrados por la Compañía eléctrica que 

IÓN PARA TRABAJOS EN TENSIÓN 

1. Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de protección): 

Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones vertical y horizontal) de 0.5 m., 

ión manualmente hasta acceder a la protección (ladrillo, tubo, 

El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación deberá estar supervisado “in situ” por 

los mismos. En cualquier caso es preceptiva la realización de catas por lo menos 

Se avisará a la Compañía propietaria de la línea, y si ello no fuera posible, se avisará a las 

Si se detecta la línea deteriorada, como si se produce una rotura por los trabajos de excavación, se 

Se acopiarán los distintos materiales, de forma ordenada y repartida en la superficie de 
zonas de paso y que faciliten su utilización 

NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES AFILIADOS A LA OBRA 

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los equipos de 
instalaciones provisionales para los 

Este cálculo corresponde al número de máxima contratación, en él quedan englobadas 
todas las personas que intervendrán en el proceso de ejecución de la obra, 

u afiliación empresarial o sistema de contratación 



 
 

 
1.2 ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LA OBRA

 
El presente; prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo 
coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o en forma 
de objetos y sustancias con tal propiedad.
A continuación reflejamos una serie de situaciones que pueden originar un incendio:
Las hogueras de obra, la madera, el desorden de la obra, la suciedad de la obra, el 
almacenamiento de objetos impregnados en combustibles, el poli estireno expandido, 
pinturas, barnices, disolventes, desencofrantes.

 
1.3 ANALISIS, MEDICION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS 

Se realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante 
la colaboración con los servicios de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detecta
trabajos; se definen como tales los siguientes:
• Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
• Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).
Estas mediciones y evaluaciones n
mediante el uso del necesario aparallaje técnico especializado, manejado por personal 
cualificado. 
 

1.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.
 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo 
de señalización: 
 
  Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra

 

 Señalización vial 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por 
la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario insta
oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más 
segura posible. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a 
modo informativo. 

El objetivo de la señalización vial de esta obra es dobl
a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, 
que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y salud y 
además, proteger a los trabajadores de la obra de los a
irrupción, por lo general violenta de los vehículos en el interior de la obra.

Se colocarán en todas las entradas de las calles las siguientes señales:
 
TRIÁNGULO DE AVISO DE ZONA DE OBRA
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1.2 ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LA OBRA

El presente; prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
incendio. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o en forma 
de objetos y sustancias con tal propiedad. 
A continuación reflejamos una serie de situaciones que pueden originar un incendio:

de obra, la madera, el desorden de la obra, la suciedad de la obra, el 
almacenamiento de objetos impregnados en combustibles, el poli estireno expandido, 
pinturas, barnices, disolventes, desencofrantes. 

1.3 ANALISIS, MEDICION Y EVALUACION DE LOS RIESGOS HIGIENICOS DE LA OBRA.

Se realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante 
la colaboración con los servicios de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los 
trabajos; se definen como tales los siguientes: 

Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán 
mediante el uso del necesario aparallaje técnico especializado, manejado por personal 

1.4 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS. 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado 

Señalización de los riesgos del trabajo 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

ento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por 
la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario insta
oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más 
segura posible. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a 

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble, es decir, pretende proteger 
a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, 
que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y salud y 
además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la 
irrupción, por lo general violenta de los vehículos en el interior de la obra.

Se colocarán en todas las entradas de las calles las siguientes señales:

TRIÁNGULO DE AVISO DE ZONA DE OBRA 

1.2 ANALISIS Y EVALUACION DEL RIESGO DE INCENDIOS EN LA OBRA 

El presente; prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un 
de incendio porque en ella 

coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o en forma 

A continuación reflejamos una serie de situaciones que pueden originar un incendio: 
de obra, la madera, el desorden de la obra, la suciedad de la obra, el 

almacenamiento de objetos impregnados en combustibles, el poli estireno expandido, 

HIGIENICOS DE LA OBRA. 

Se realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante 
la colaboración con los servicios de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los 

rse, a lo largo de la realización de los 

Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
ecesarias para la higiene de la obra, se realizarán 

mediante el uso del necesario aparallaje técnico especializado, manejado por personal 

del siguiente listado 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por 
la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la 
oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más 
segura posible. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a 

e, es decir, pretende proteger 
a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, 
que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y salud y 

ccidentes causados por la 
irrupción, por lo general violenta de los vehículos en el interior de la obra. 

Se colocarán en todas las entradas de las calles las siguientes señales: 



 
 

 
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 30 KM/H
 
SEÑAL DE ESTRECHAMIENTO DE CALLE, cuando se esté ocupando una parte de la 
calle. 
 
En caso de que se corte un camino se pondrán las siguientes señales:
SEÑAL DE DIRECCIÓN PROHIBIDA
 
SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA
 

Además se colocarán: 
VALLAS DE CONTENCIÓN de 
zonas de obra. 
 
Se formarán pasillos para que puedan pasar los peatones.
 
Se colocarán BALIZAS LUMINOSAS en las vallas y en las señales para evitar que las 
golpeen los vehículos. 
 
Se utilizarán CONOS REFLEC
y los peatones de zonas de obra.

 
1.5 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA.
 
1º El sistema elegido, es el de 

los servicios de prevención de la empresa adjudicataria.
2º La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan 

de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
3º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

• Mediante la firma del trabajador que los recibe.
• Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, 

ya inservibles, hasta que el Coordinador en
ejecución de la obra pueda medir las cantidades desechadas.

 
1.6 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.
 
La empresa adjudicataria 
control de la seguridad y salud durante la realización de la obra:
 

• Nombramiento del Encargado de Seguridad y Salud.
 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad
1º Seguirá las instrucciones del Jefe de obra, que en su caso, le comunicará las ordenadas 

por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 
2º Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Jefe de obra y en su 

caso al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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LIMITACIÓN DE VELOCIDAD A 30 KM/H 

DE ESTRECHAMIENTO DE CALLE, cuando se esté ocupando una parte de la 

En caso de que se corte un camino se pondrán las siguientes señales:
SEÑAL DE DIRECCIÓN PROHIBIDA 

SEÑAL DE DIRECCIÓN OBLIGATORIA 

VALLAS DE CONTENCIÓN de peatones para evitar la entrada de personas a las 

Se formarán pasillos para que puedan pasar los peatones. 

Se colocarán BALIZAS LUMINOSAS en las vallas y en las señales para evitar que las 

Se utilizarán CONOS REFLECTANTES y CINTAS DE BALIZAR para separar el tráfico 
y los peatones de zonas de obra. 

1.5 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

El sistema elegido, es el de listas de seguimiento y control para ser cumpl
los servicios de prevención de la empresa adjudicataria. 
La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan 
de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

Mediante la firma del trabajador que los recibe. 
Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, 
ya inservibles, hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra pueda medir las cantidades desechadas. 

1.6 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

 pondrá en práctica el uso de los siguientes documentos de 
control de la seguridad y salud durante la realización de la obra: 

Nombramiento del Encargado de Seguridad y Salud. 

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 
es del Jefe de obra, que en su caso, le comunicará las ordenadas 

por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Jefe de obra y en su 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

DE ESTRECHAMIENTO DE CALLE, cuando se esté ocupando una parte de la 

En caso de que se corte un camino se pondrán las siguientes señales: 

peatones para evitar la entrada de personas a las 

Se colocarán BALIZAS LUMINOSAS en las vallas y en las señales para evitar que las 

TANTES y CINTAS DE BALIZAR para separar el tráfico 

1.5 SISTEMA DE CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

para ser cumplimentadas por 

La protección colectiva y su puesta en obra, se controlará mediante la ejecución del plan 
de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, 
materia de seguridad y salud durante la 

1.6 DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

pondrá en práctica el uso de los siguientes documentos de 

es del Jefe de obra, que en su caso, le comunicará las ordenadas 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Jefe de obra y en su 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 



 
 

 
3º Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan de seguridad y salud aprobado, 

el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.
 
4º Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en este 

plan de seguridad y salud y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 
protección individual. 

 
• Nombramiento del personal de prevención:
 
1º Las personas designadas lo será

responsabilidades y funciones.
 
2º Este Estudio de Seguridad y salud, presenta un modelo de documento para que sea 

firmado por el interesado. 
 

 
Fecha: 
ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑA
correspondiente de este plan de seguridad y salud, que se le hace entrega en la 
fecha señalada en este documento, en colaboración con el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
 
NOMBRE DEL INTERESADO
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección Facultativa durante la ejecución de 
la obra, junto con el de la empresa

Vº. Bº. La Dirección 
Facultativa o El 
Coordinador de 

Seguridad. 
Fir: 

 
Se entregará una copia a cada interesado y otra copia se archivará en la empresa.

• Documento de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta.
 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren 
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de 
formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se 
implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una 
determinada máquina herramienta.
- Se pondrá en práctica en la obra, el siguiente docum
utilización de las máquinas y máquinas herramienta:
 
 

 
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 
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Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan de seguridad y salud aprobado, 
el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en este 
plan de seguridad y salud y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

Nombramiento del personal de prevención: 

Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones. 

Este Estudio de Seguridad y salud, presenta un modelo de documento para que sea 
 

 ENCARGADO DE SEGURIDAD 

ACTIVIDADES QUE DEBE DESEMPEÑAR: Las que se contienen en el apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud, que se le hace entrega en la 
fecha señalada en este documento, en colaboración con el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

MBRE DEL INTERESADO: A designar por la empresa adjudicataria
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección Facultativa durante la ejecución de 
la obra, junto con el de la empresa adjudicataria, a través de la jefatura de la obra.

La empresa adjudicataria. 
 

Fir.: 

El interesado

Se entregará una copia a cada interesado y otra copia se archivará en la empresa.
Documento de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta.

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren 
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de 

ión ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se 
implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una 
determinada máquina herramienta. 

pondrá en práctica en la obra, el siguiente documento de autorización de 
utilización de las máquinas y máquinas herramienta: 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del Plan de seguridad y salud aprobado, 

las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en este 
plan de seguridad y salud y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de 

n con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

Este Estudio de Seguridad y salud, presenta un modelo de documento para que sea 

: Las que se contienen en el apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud, que se le hace entrega en la 
fecha señalada en este documento, en colaboración con el coordinador en materia 

: A designar por la empresa adjudicataria 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Coordinador en 
materia de seguridad y salud o de la Dirección Facultativa durante la ejecución de 

a través de la jefatura de la obra. 

El interesado 
 
 

Se entregará una copia a cada interesado y otra copia se archivará en la empresa. 
Documento de autorización del uso de maquinaria y de las máquinas herramienta. 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren 
entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de 

ión ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se 
implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina, o una 

ento de autorización de 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 



 
 

Fecha: 
NOMBRE DEL INTERESADO QUE QUEDA AUTORIZADO
 
Se le autoriza el uso de las 
LISTA DE MÁQUINAS QUE PUEDE USAR
 
 
 

La empresa adjudicataria. 
 
 

Fir. 
El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia se entregará al interesado.
 

 
1.7 CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

 
El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el 
modelo que se expresa a continuación o similar:
 
Nº 
Empresa afectada por el control:

 

Oficio: 

Equipos de protección individual que recibe:
 

 
 
  
Firma del trabajador: 
 
 

 
Se entregará una copia al trabajador y otra copia la archivará la empresa.
 
 

1.8 ANALISIS, EVALUACION E 
DE LAS ACTIVIDADES, OFICIOS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, 
PROTECCIONES COLECTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES QUE 
INTERVIENEN. 
 
Se realiza el análisis y evaluación por fases de obra, de las actividades, oficio
maquinaria, medios auxiliares, protecciones colectivas y protecciones individuales que 
intervienen en cada una, con el fin de que se convierta en un elemento funcional dentro 
de la obra, haciendo uso de cada una de las partes según la fase en que se enc
obra. 
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NOMBRE DEL INTERESADO QUE QUEDA AUTORIZADO: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:
LISTA DE MÁQUINAS QUE PUEDE USAR: 

El interesado
 
 

Fir. 

El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia se entregará al interesado.

ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el 
modelo que se expresa a continuación o similar: 

La empresa adjudicataria. 
Empresa afectada por el control: Nombre del trabajador: 

 

Categoría: 

Equipos de protección individual que recibe: 

Firma y sello de la empresa:

Se entregará una copia al trabajador y otra copia la archivará la empresa.

1.8 ANALISIS, EVALUACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FASES DE OBRA, 
DE LAS ACTIVIDADES, OFICIOS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, 
PROTECCIONES COLECTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES QUE 

Se realiza el análisis y evaluación por fases de obra, de las actividades, oficio
maquinaria, medios auxiliares, protecciones colectivas y protecciones individuales que 
intervienen en cada una, con el fin de que se convierta en un elemento funcional dentro 
de la obra, haciendo uso de cada una de las partes según la fase en que se enc

siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

El interesado 

El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia se entregará al interesado. 

ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

El control de la entrega de los equipos de protección individual se realizará mediante el 

Firma y sello de la empresa: 

Se entregará una copia al trabajador y otra copia la archivará la empresa. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FASES DE OBRA, 
DE LAS ACTIVIDADES, OFICIOS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES, 
PROTECCIONES COLECTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES QUE 

Se realiza el análisis y evaluación por fases de obra, de las actividades, oficios, 
maquinaria, medios auxiliares, protecciones colectivas y protecciones individuales que 
intervienen en cada una, con el fin de que se convierta en un elemento funcional dentro 
de la obra, haciendo uso de cada una de las partes según la fase en que se encuentre la 



 
 
 DEMOLICIONES 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
Se comenzará el derribo de la solera , bordillos existentes y embaldosados
 

IDENTIFICACION DE RIESGOS
Actividad: 

 
Golpes por proyección violenta de objetos.
Proyección violenta de partículas.
Golpes por rotura de punteros.
Producción de atmósferas saturadas de polvo.
Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con violencia, (reventones, 
desemboquillados bajo presión).
Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; sustentación de elementos pesados).
Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas, 
compresores funcionando en áreas cerradas o semicerradas).
Erosiones por manejo de objetos, (cercos, material cerámico).
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos pesados).
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas,
riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas. 
La demolición se realizará por personal especializado.
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva.
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas 
o, en su caso con aparatos elevadores.
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde va el escombro estará acotado y vigilado.
No se depositará escombro sobre los andamios.
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos con
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, 
con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde a
Los escombros deberán conducirse al lugar de carga por medio de rampas, espuertas, sacos, etc., 
prohibiéndose arrojarlos desde alto.
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de 
equipo para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales.
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de 
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al mar
pedirá que lo cambien. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
 
Equipos de protección individual
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se comenzará el derribo de la solera , bordillos existentes y embaldosados

IDENTIFICACION DE RIESGOS 
Actividad: Demoliciones por procedimientos neumáticos.

proyección violenta de objetos. 
Proyección violenta de partículas. 
Golpes por rotura de punteros. 
Producción de atmósferas saturadas de polvo. 
Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con violencia, (reventones, 

presión). 
Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores.
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; sustentación de elementos pesados).
Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas, 
compresores funcionando en áreas cerradas o semicerradas). 
Erosiones por manejo de objetos, (cercos, material cerámico). 
Sobre esfuerzos, (carga a brazo de objetos pesados). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

La demolición se realizará por personal especializado. 
estarán supervisados por persona competente en la materia. 

Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva. 
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas 
o, en su caso con aparatos elevadores. 

regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde va el escombro estará acotado y vigilado.
No se depositará escombro sobre los andamios. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, 
con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
Los escombros deberán conducirse al lugar de carga por medio de rampas, espuertas, sacos, etc., 
prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de 

por cada docena de trabajadores. 
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de 
asegurar que el puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se 

Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

Equipos de protección individual 

Se comenzará el derribo de la solera , bordillos existentes y embaldosados 

Demoliciones por procedimientos neumáticos. 
 
 
 
 
 

Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con violencia, (reventones,  

Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores.  
Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas obligadas; sustentación de elementos pesados).  
Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas, (algunos martillos y  

 
 

tendentes a controlar y reducir los 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 

Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas 

regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
En todos los casos el espacio donde va el escombro estará acotado y vigilado. 

tra vallas, muros y soportes, propios o 

Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, 

Los escombros deberán conducirse al lugar de carga por medio de rampas, espuertas, sacos, etc., 

Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de 

Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de 
tillo. Si se observara deteriorado se 



 
 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla. 
- Gafas de protección. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones.
 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
 
Actividad: Formacion de zanjas para colocación de bordillos y
      existentes 

1. Riesgos y causas más comunes.
RIESGOS 
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, colisiones, vuelcos

Caída de objetos 

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Exposición a ambiente pulverulento
Exposición a ruido excesivo

interferencias con conducciones 
enterradas 
 
Lesiones o golpes/cortes por 
objetos o herramientas 

Sobreesfuerzos 

 
2. Normas o medidas preventivas

• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará.
• Cuando la profundidad de una zanja sea i'ual o supebior a los 2 m, se protegerán lns 

bordes de coronación mediante una barandilla 
intermedio y rOdapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde.

• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediajte una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superfici
cargas. La escalera qobrepasará en 1 m., el borde de la zanja.

• El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos 
a los que puede estar sometido.

• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materia
(como norma general) del borde de la zanja.

• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

 
Ajuntament d’Inca 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 
NIF: P-0702700-F 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Protección auditiva o tapones. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Formacion de zanjas para colocación de bordillos y desvio de servicios      

 
1. Riesgos y causas más comunes. 

CAUSAS 
Atrapamiento por o entre objetos Sobrecarga o tensiones internas. 
Atropellos, colisiones, vuelcos Falta de señalización o vallado de protección, distracción, 

en el manejo de las máquinas o vehículos.
Falta de coexistencia del terreno, trabajar sin ningún tipo de 
protección en trabajos situados en la misma vertical.

Caída de personas a distinto nivel Falta de señalización o iluminación. 
Caída de personas al mismo nivel Pisar sobre terreno suelto o embarrado.
Exposición a ambiente pulverulento No regar periódicamente los tajos. 
Exposición a ruido excesivo Falta de mantenimiento de las máquinas, proximidad a las mismas.

interferencias con conducciones Falta de conocimiento de la existencia, ubicación y profundidad de las 
instalaciones 

Lesiones o golpes/cortes por Falta de orden y limpieza, no mantener la distancia de seguridad 
mínima entre trabajadores, utilización de herramientas inadecuadas 
al trabajo a realizar, distracciones, impericia en el manejo, anulación 
de las protecciones intrínsecas de las herramientas.
Permanecer en posturas forzadas, carga excesiva de materi

2. Normas o medidas preventivas 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará.
Cuando la profundidad de una zanja sea i'ual o supebior a los 2 m, se protegerán lns 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamantaria (pasamanos, listón 
intermedio y rOdapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde.
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediajte una escalera sólida, anclada en el 
borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera qobrepasará en 1 m., el borde de la zanja. 
El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos 
a los que puede estar sometido. 
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m, 
(como norma general) del borde de la zanja. 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

desvio de servicios      

Falta de señalización o vallado de protección, distracción, impericia 
en el manejo de las máquinas o vehículos. 
Falta de coexistencia del terreno, trabajar sin ningún tipo de 
protección en trabajos situados en la misma vertical. 

Pisar sobre terreno suelto o embarrado. 

Falta de mantenimiento de las máquinas, proximidad a las mismas. 
Falta de conocimiento de la existencia, ubicación y profundidad de las 

Falta de orden y limpieza, no mantener la distancia de seguridad 
tre trabajadores, utilización de herramientas inadecuadas 

al trabajo a realizar, distracciones, impericia en el manejo, anulación 
de las protecciones intrínsecas de las herramientas. 
Permanecer en posturas forzadas, carga excesiva de material. 

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m, se entibará. 
Cuando la profundidad de una zanja sea i'ual o supebior a los 2 m, se protegerán lns 

reglamantaria (pasamanos, listón 
intermedio y rOdapié) situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediajte una escalera sólida, anclada en el 

e sólida de reparto de 

El personal que debe trabajar en la obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos 

les, etc.) a una distancia inferior a los 2 m, 

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



 
 

• Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en loq 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso
de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras.

• Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo. 

• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la a
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa
mango aislados eléctricamente.

• Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 
tierra, en las que se instalarán proyectore3 de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de obra.

 
3. Equipos de protección individual.

• Botas de seguridad de PVC 
• Casco de seguridad.
• Guantas de cuero. 
• Ropa de trabajo. 

 
 
4. Equipos de protección colectiva.

 
    
• Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m.
• No acopiar materiales a menos de 2 m. del borde de la excavación.
• Revisión de los taludes. 
• Entibación y arriostramiento.
• Vallas de seguridad perimetral y zona de paso peatones
• Desvío de las instalaciones afectadas.
• Formación correcta de taludes.
• Instalación de pasos sobre las zanjas.
• Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.
• Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 50 m.
• Orden y limpieza del entorno.
• Orden y limpieza de viales.
• La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de
24V. 
•  

 
AFIRMADOS y PAVIMENTOS
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de 

 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.
Caída de personas desde la máquina, (despistes o 
Caída de personas al mismo nivel.
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el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en loq 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso
de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa
mango aislados eléctricamente. 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

se instalarán proyectore3 de intemperie, alimentados a través de un 
cuadro eléctrico general de obra. 

3. Equipos de protección individual. 
Botas de seguridad de PVC - de media caña - con plantilla contra los objetos punzantes.
Casco de seguridad. 

 

4. Equipos de protección colectiva. 

Señalización con cinta para profundidades menores de 2 m. 
No acopiar materiales a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

 
Entibación y arriostramiento. 
Vallas de seguridad perimetral y zona de paso peatones 
Desvío de las instalaciones afectadas. 
Formación correcta de taludes. 
Instalación de pasos sobre las zanjas. 
Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.

ión de escaleras portátiles, separadas como máximo 50 m. 
Orden y limpieza del entorno. 
Orden y limpieza de viales. 
La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de

AFIRMADOS y PAVIMENTOS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil

subbase y base y pavimentacion). 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.
Caída de personas desde la máquina, (despistes o confianza por su movimiento lento).
Caída de personas al mismo nivel. 

el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en loq 
que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc., 
transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso 
de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el 

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

limentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-

Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 
se instalarán proyectore3 de intemperie, alimentados a través de un 

con plantilla contra los objetos punzantes. 

Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja. 

La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 

obra civil, (extendidos de 

 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de su entorno natural.  

confianza por su movimiento lento).  
 



 
 

Estrés térmico, (insolación).
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos).
Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva de la máquina.
Ruido ambiental. 
Quemaduras por asfaltos. 
Pisadas sobre objetos punzantes.
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas, (frío, calor, 
humedad intensos). 
 
 
 
 Normas o medidas preventivas
 La maniobra de vertido del producto asfáltico se 
especializado. 
• Se prohíbe la estancia de operarios delante de la máquina compactadora.
• El encargado recordará al personal de trabajo los riesgos propios de
trabajar con sustancias calientes.
• Se prohíbe la estancia del personal bajo las cargas durante el transporte.
• Las zonas de trabajo cercanas a taludes o cortes verticales se protegerán
con vallas o barandillas. 
• La zona de trabajo estará limpia de materiales o herramientas que pueden
molestar en las maniobras 
• Se utilizarán los medios técnicos necesarios para el correcto suministro y
colocación del pavimento. 
 
 
 
3. Equipos de protección individual.

• Casco de seguridad.
• Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos.
• Guantes de cuero. 
• Mascarilla de papel filtrante.
• Rodilleras almohadilladas.
• Ropa de trabajo. 
• Zapatos de seguridad

 
4. Equipos de protección colectiva.

•  
• Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos
que impidan el paso, así como elementos que impidan
al exterior. 
• Las indicaciones luminosas dispondrán de elementos de protección que
impidan la electrocución por descarga eléctrica, bien utilizando tensiones
máximas de 24 V o por tener protecciones a tierra y algún interruptor
diferencial de alta sensibilidad.
• Orden y limpieza del entorno.
• Orden y limpieza de viales.
• Señalización normalizada de tráfico
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Estrés térmico, (insolación). 
Sobre esfuerzos, (apaleo circunstancial, refinos). 
Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva de la máquina.

Pisadas sobre objetos punzantes. 
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas, (frío, calor, 

Normas o medidas preventivas 
La maniobra de vertido del producto asfáltico se realizará bajo las ordenesde personal 

Se prohíbe la estancia de operarios delante de la máquina compactadora.
El encargado recordará al personal de trabajo los riesgos propios de 

trabajar con sustancias calientes. 
a del personal bajo las cargas durante el transporte.

Las zonas de trabajo cercanas a taludes o cortes verticales se protegerán

La zona de trabajo estará limpia de materiales o herramientas que pueden
 de pavimentación 

Se utilizarán los medios técnicos necesarios para el correcto suministro y
 

3. Equipos de protección individual. 
Casco de seguridad. 
Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 

 
illa de papel filtrante. 

Rodilleras almohadilladas. 

Zapatos de seguridad 

4. Equipos de protección colectiva. 

Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos
que impidan el paso, así como elementos que impidan la caída de objetos

Las indicaciones luminosas dispondrán de elementos de protección que
impidan la electrocución por descarga eléctrica, bien utilizando tensiones
máximas de 24 V o por tener protecciones a tierra y algún interruptor 

ncial de alta sensibilidad. 
Orden y limpieza del entorno. 
Orden y limpieza de viales. 
Señalización normalizada de tráfico 

 
 

Atropello entre camión de transporte del hormigón y la tolva de la máquina.  
 
 
 

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas, (frío, calor,  

realizará bajo las ordenesde personal 

Se prohíbe la estancia de operarios delante de la máquina compactadora. 
 

a del personal bajo las cargas durante el transporte. 
Las zonas de trabajo cercanas a taludes o cortes verticales se protegerán 

La zona de trabajo estará limpia de materiales o herramientas que pueden 

Se utilizarán los medios técnicos necesarios para el correcto suministro y 

Se delimitará la zona de trabajo con vallas, con protecciones, o elementos 
la caída de objetos 

Las indicaciones luminosas dispondrán de elementos de protección que 
impidan la electrocución por descarga eléctrica, bien utilizando tensiones 



 
 
 
 
 
 
CONEXIONES DE DESVIO DE ALCANTARILLADO
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
 
Procedimiento constructivo que 
establecer la acometida a la red general ( DESDE LOS IMBORNALES DESPLAZADOS), la cual la 
realizaremos con tubo de características establecidas en el proyecto de ejecución, incluyend
operaciones de ejecución de zanjas, asiento de conductos, colocación de llaves, conexionado y pruebas de 
servicio. 
Primeramente realizaremos una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.
 
1.Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atrapamiento por o entre objetos
Caída de objetos 
Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel
Contactos eléctricos directos

Contactos térmicos 
Exposición a iluminación deficiente
Incendios y explosiones 
Lesiones o golpes/cortes por 
objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Sobreesfuerzos 

 
2. Normas o medidas preventivas
 

• • • • Los conductos se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello.

• Los tubos y conductos se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los 
lugares señalados para ello. Las pilas no superarán los 1,6m. de altura aproximada sobre 
el pavimento. 
• Los tubos y conductos serán retirados del acopio para su corte y fo
por un mínimo de dos operarios, para evitar el riesgo de sobreesfuerzo, de golpes o 
cortes por desequilibrio. 
• Durante el corte, los conductos permanecerán apoyados sobre bancos y sujetos para 
evitar los accidentes por movimientos 
• Los tramos de conducto se trasladarán hacia su posición definitiva por dos opearios o 
mediante eslingas que los abracen boca a boca por el interior del conducto, mediante el 
gancho de la grúa. Serán guiados por dos operarios que los gobernar
dispuestos a tal fin. 
• Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para 
evitar los accidentes por pisadas de objetos.
• Los montajes de los conductos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientes par
evitar el descontrol de las piezas y los accidentes de los operarios y a terceros.
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CONEXIONES DE DESVIO DE ALCANTARILLADO 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo para 
establecer la acometida a la red general ( DESDE LOS IMBORNALES DESPLAZADOS), la cual la 
realizaremos con tubo de características establecidas en el proyecto de ejecución, incluyend
operaciones de ejecución de zanjas, asiento de conductos, colocación de llaves, conexionado y pruebas de 

Primeramente realizaremos una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena.

1.Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Atrapamiento por o entre objetos Desprendimientos de elementos suspendidos de grúa.
Mala manipulación del material. 

Caída de personas a distinto nivel Medios auxiliares inseguros en trabajos en altura (rejas en fachadas, 
barandillas en balcones, etc.). 

Caída de personas al mismo nivel Resbalones por suciedad y desorden. 
Contactos eléctricos directos Conexión de herramientas sin clavijas. 

Herramientas sin protecciones. 
Contacto con piezas recién soldadas. 

Exposición a iluminación deficiente Trabajos con falta de iluminación natural o ausencia de portátiles.
Realización de soldaduras. 

Lesiones o golpes/cortes por Manejo inadecuado de herramientas y materiales.

Proyección de fragmentos o Proyecciones por apertura de cajas. 

Trabajos en posturas forzadas durante largo tiempo.

2. Normas o medidas preventivas 

Los conductos se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello.

Los tubos y conductos se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los 
lugares señalados para ello. Las pilas no superarán los 1,6m. de altura aproximada sobre 

Los tubos y conductos serán retirados del acopio para su corte y formacióndel conducto 
por un mínimo de dos operarios, para evitar el riesgo de sobreesfuerzo, de golpes o 

Durante el corte, los conductos permanecerán apoyados sobre bancos y sujetos para 
evitar los accidentes por movimientos indeseables. 

Los tramos de conducto se trasladarán hacia su posición definitiva por dos opearios o 
mediante eslingas que los abracen boca a boca por el interior del conducto, mediante el 
gancho de la grúa. Serán guiados por dos operarios que los gobernarán mediante cabos 

Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para 
evitar los accidentes por pisadas de objetos. 

Los montajes de los conductos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientes par
evitar el descontrol de las piezas y los accidentes de los operarios y a terceros.

incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo para 
establecer la acometida a la red general ( DESDE LOS IMBORNALES DESPLAZADOS), la cual la 
realizaremos con tubo de características establecidas en el proyecto de ejecución, incluyendo las 
operaciones de ejecución de zanjas, asiento de conductos, colocación de llaves, conexionado y pruebas de 

Primeramente realizaremos una zanja y la tubería la asentaremos sobre una cama de arena. 

Desprendimientos de elementos suspendidos de grúa. 

Medios auxiliares inseguros en trabajos en altura (rejas en fachadas, 

 

Trabajos con falta de iluminación natural o ausencia de portátiles. 

Manejo inadecuado de herramientas y materiales. 

Trabajos en posturas forzadas durante largo tiempo. 

Los conductos se cortarán y montarán en los lugares señalados para ello. 
Los tubos y conductos se almacenarán en paquetes sobre durmientes de reparto en los 

lugares señalados para ello. Las pilas no superarán los 1,6m. de altura aproximada sobre 

rmacióndel conducto 
por un mínimo de dos operarios, para evitar el riesgo de sobreesfuerzo, de golpes o 

Durante el corte, los conductos permanecerán apoyados sobre bancos y sujetos para 

Los tramos de conducto se trasladarán hacia su posición definitiva por dos opearios o 
mediante eslingas que los abracen boca a boca por el interior del conducto, mediante el 

án mediante cabos 

Se prohíbe abandonar en el suelo cuchillas, cortantes, grapadoras y remachadoras para 

Los montajes de los conductos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientes para 
evitar el descontrol de las piezas y los accidentes de los operarios y a terceros. 



 
 
 
 

3. Equipos de protección individual.
 
 
Equipos de protección individual 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:
 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario)
 
4. Equipos de protección colectiva.
 
  Señalización normalizada de seguridad
• Balizamiento luminoso 
• Señalización normalizada de tráfico
• Extintores 
• Iluminación provisional de obra
• Vallas de seguridad 
• Plataformas y pasarelas 
 
FORMACIÓN ARQUETAS Y REBAJES EXISTENTES
 
Operaciones a desarrollar previstas en el 
 
Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realización de arquetas, conforme se 
especifica el proyecto de ejecución.
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de ser
para ello : 
Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa.
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. 
El interior será enfoscado con mortero.  
Los cercos y tapas de las diferentes arquetas según la descripción del proyecto, de diferentes tipos.

 
1.Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atrapamiento por o entre objetos
Caída de objetos 
Caída de personas a distinto nivel

Caída de personas al mismo nivel
Contactos eléctricos directos

Contactos térmicos 
Exposición a iluminación deficiente
Incendios y explosiones 
Lesiones o golpes/cortes por 
objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
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3. Equipos de protección individual. 

 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

 

Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 

4. Equipos de protección colectiva. 

seguridad 

Señalización normalizada de tráfico 

Iluminación provisional de obra 

FORMACIÓN ARQUETAS Y REBAJES EXISTENTES 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realización de arquetas, conforme se 
especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de ser

Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. 
El interior será enfoscado con mortero.   

cercos y tapas de las diferentes arquetas según la descripción del proyecto, de diferentes tipos.

1.Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Atrapamiento por o entre objetos Desprendimientos de elementos suspendidos de grúa.
Mala manipulación del material. 

Caída de personas a distinto nivel Medios auxiliares inseguros en trabajos en altura (rejas en fachadas, 
barandillas en balcones, etc.). 

Caída de personas al mismo nivel Resbalones por suciedad y desorden. 
directos Conexión de herramientas sin clavijas. 

Herramientas sin protecciones. 
Contacto con piezas recién soldadas. 

Exposición a iluminación deficiente Trabajos con falta de iluminación natural o ausencia de portátiles.
Realización de soldaduras. 

Lesiones o golpes/cortes por Manejo inadecuado de herramientas y materiales.

Proyección de fragmentos o Proyecciones por apertura de cajas. 

Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada: 

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realización de arquetas, conforme se 

Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio, 

Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. 

cercos y tapas de las diferentes arquetas según la descripción del proyecto, de diferentes tipos. 

Desprendimientos de elementos suspendidos de grúa. 

Medios auxiliares inseguros en trabajos en altura (rejas en fachadas, 

 

Trabajos con falta de iluminación natural o ausencia de portátiles. 

Manejo inadecuado de herramientas y materiales. 



 
 

Sobreesfuerzos 
 
2. Normas o medidas preventivas
 
Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero.
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo.
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas.
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas.
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 
mismos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho t
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural.
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra.
 
3. Equipos de protección individual.
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
 
4. Equipos de protección colectiva.
 
  Señalización normalizada de seguridad
• Balizamiento luminoso 
• Señalización normalizada de tráfico
• Extintores 
• Iluminación provisional de obra
• Vallas de seguridad 
• Plataformas y pasarelas 
 
 

 

MAQUINARIA 

 

1.8.4. RETROEXCAVADORA
 
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atrapamiento por o entre objetos

Atropellos, colisiones, vuelcos 
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Trabajos en posturas forzadas durante largo tiempo.

2. Normas o medidas preventivas 

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Suspenderemos los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

n temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho t
Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

3. Equipos de protección individual. 
Relación de EPIs necesarios en esta unidad de obra, y cuya eficacia ha sido evaluada:

Gafas de seguridad antiproyecciones. 

4. Equipos de protección colectiva. 

Señalización normalizada de seguridad 

Señalización normalizada de tráfico 

Iluminación provisional de obra 

1.8.4. RETROEXCAVADORA 

1. Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

objetos Labores de mantenimiento. 
Taludes inestables. 
Destajo. 
Abuso de confianza. 

 Mala visbilidad. 
Campo visual del maquinista disminuido por suciedad y objetos.
Tajos ajenos próximos a la máquina. 
Caminos de circulación comunes para máquinas y trabajadores.
Falta de señalización. 
Apoyo peligroso de los estabilizadores. 

forzadas durante largo tiempo. 

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 

Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los 

Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 

evaluada: 

Campo visual del maquinista disminuido por suciedad y objetos. 

comunes para máquinas y trabajadores. 



 
 

Caída de personas a distinto nivel

Contactos eléctricos directos 

Exposición a ambiente pulverulento

Exposición a ruido excesivo 
Exposición a vibraciones 
Incendios y explosiones 

Inundaciones 

Lesiones o golpes/cortes por objetos o 
herramientas 
Proyección de fragmentos o partículas

Quemaduras 

 
2. Normas o medidas preventivas

• El cambio de posición de 
en distancias muy cortas).

• El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin d
máquina. 

• El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los planos.
• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

''retro'' a utilizar. 
• Las retroexcavadoras a contratar para la obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 

autodesplazarse por carretera.
• Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
• Las retroexcavadoras a utiliz

revisiones al día. 
• Las retroexcavadoras a utilizar en la obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros 

auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
• Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente.
• Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos.
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos, que mermen la seguridad de la circulación.
• No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 

seguridad antivuelcos y antiimpactos).
• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el

máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
• Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 

exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el
• Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en la obra, la siguiente 

normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a
Coordinador de Seguridad y Sal

1. Para subir o bajar de la ''retro'', utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
2. No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros. 
3. Suba y baje de la máq

manos; lo hará de forma segura.
4. No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
5. No trate de realizar ''ajustes'' con la máquina en movimiento o con el moto

funcionamiento.
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Inclinación del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la 
máquina o para su desplazamiento. 
Superar pendientes superiores a las recomendada

Caída de personas a distinto nivel Subir o bajar de la máquina por zonas no previstas para ello.
Saltar directamente desde la máquina al suelo.
Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas por 
errores de planificación, errores en los planos, etc.

Exposición a ambiente pulverulento Excavación del terreno. 
Movimiento de la máquina. 
Insonorización de la cabina. 
Puesto de conducción no aislado. 
Manipulación de combustibles. 
Almacenar combustibles sobre la máquina. 
Fumar. 
Errores de planificación. 
Errores de planos. 
Abuso de confianza. 

Lesiones o golpes/cortes por objetos o Labores de mantenimiento. 
Trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la máquina.

Proyección de fragmentos o partículas Roturas de rocas. 

Labores de mantenimiento. 
Impericia. 

2. Normas o medidas preventivas 
El cambio de posición de la ''retro'' se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 
en distancias muy cortas). 
El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la estabilidad de la 

El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los planos.
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

Las retroexcavadoras a contratar para la obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 
autodesplazarse por carretera. 
Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.
Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las 

Las retroexcavadoras a utilizar en la obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de primeros 
auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

o descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente.
Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

s, que mermen la seguridad de la circulación. 
No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 
seguridad antivuelcos y antiimpactos). 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.
Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de Seguridad y Salud.
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en la obra, la siguiente 
normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: 

Para subir o bajar de la ''retro'', utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester.
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

 
Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 
manos; lo hará de forma segura. 
No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona.
No trate de realizar ''ajustes'' con la máquina en movimiento o con el moto
funcionamiento. 

Inclinación del terreno superior a la admisible para la estabilidad de la 

Superar pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. 
Subir o bajar de la máquina por zonas no previstas para ello. 
Saltar directamente desde la máquina al suelo. 
Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas por abuso de confianza, 
errores de planificación, errores en los planos, etc. 

 

Trabajos de refino de terrenos en la proximidad de la máquina. 

la ''retro'' se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 

El cambio de posición de la retroexcavadora en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
e aumentar en lo posible la estabilidad de la 

El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizará según lo plasmado en los planos. 
Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo de 

Las retroexcavadoras a contratar para la obra cumplirán todos los requisitos para que puedan 

Las retroexcavadoras a utilizar en la obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
ar en la obra estarán dotadas de un extintor timbrado y con las 

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

o descensos de las cucharas en carga se realizarán lentamente. 
Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los planos. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

No se admitirán en la obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco (pórtico de 

Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las normas y 

Plan de Seguridad y Salud. 
Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en la obra, la siguiente 
normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a disposición del 

Para subir o bajar de la ''retro'', utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 
No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

uina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
No trate de realizar ''ajustes'' con la máquina en movimiento o con el motor en 



 
 

6. No permita el acceso a la ''retro'' de personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, 
o lesionarse. 

7. No trabaje con la ''retro'' en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela 
primero, luego reanude el trabajo.

8. Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara 
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.

9. No guarde combustible
10. No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 

pueden causarle quemaduras.
11. Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 

además gafas antiproyecciones.
12. Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras.
13. Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no fume ni 

acerque fuego.
14. Si debe tocar el electrólito

es corrosivo. 
15. Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 

llave de contacto.
16. Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable.
17. No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 

de inmovilización de las ruedas.
18. Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra,

chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causa de chisporroteos.

19. Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendad
fabricante de su retroexcavadora.

20. 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

21. Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas 
las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a 
usted, durante los desplazamientos de la máquina.

22. Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente.
23. No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará 

menos. 
24. Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 

marchas sumamente lentas.
25. Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 

y alejado a la ''retro'' del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en 
contacto con este).

• Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la ''retro''. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación.

• Se prohíbe estacionar la retroexcavadora a menos de 3 m. (como norma gene
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

• Se prohíbe desplazar la ''retro'', si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 
evitación de balanceos.

• Se prohíbe el transport
etc… 

• Se prohíbe en la obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo.

• Se prohíbe en la obra, que los conductores abandonen la 
para evitar el riesgo de atropello.

• Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de tuberías, 
piezas, etc., en el interior de las zanjas.

• Se prohíbe expresamente acceder a la 
ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.), que puedan engancharse en los salientes y los 
controles. 

• Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado),
régimen de fuertes vientos.
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No permita el acceso a la ''retro'' de personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, 

No trabaje con la ''retro'' en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela 
primero, luego reanude el trabajo. 

evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara 
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 
continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
No guarde combustible ni trapos grasientos en la ''retro'', 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. 
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. Si debe manipularlos, no fume ni 
acerque fuego. 
Si debe tocar el electrólito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, 

Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero la 
llave de contacto. 
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas
que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos 
de inmovilización de las ruedas. 
Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las 
baterías pueden estallar por causa de chisporroteos. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendad
fabricante de su retroexcavadora. 
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. 
Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas 
las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a 

durante los desplazamientos de la máquina. 
ciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente.

No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará 

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos 
marchas sumamente lentas. 
Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 
y alejado a la ''retro'' del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en 
contacto con este). 

ará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la ''retro''. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación.
Se prohíbe estacionar la retroexcavadora a menos de 3 m. (como norma gene
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.
Se prohíbe desplazar la ''retro'', si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 
evitación de balanceos. 
Se prohíbe el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, 

Se prohíbe en la obra que los conductores abandonen la retroexcavadora sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo. 
Se prohíbe en la obra, que los conductores abandonen la retroexcavadora con el motor en marcha, 
para evitar el riesgo de atropello. 
Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de tuberías, 
piezas, etc., en el interior de las zanjas. 
Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la ''retro'', utilizando vestimentas sin 
ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.), que puedan engancharse en los salientes y los 

Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado),
régimen de fuertes vientos. 

No permita el acceso a la ''retro'' de personas no autorizadas, pueden provocar accidentes, 

No trabaje con la ''retro'' en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repárela 

evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero la cuchara 
en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a 

ni trapos grasientos en la ''retro'', pueden incendiarse. 
No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma incontrolada 

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

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

(líquido de la batería), hágalo protegido con guantes. Recuerde, 

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

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

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

tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las 

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

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 

Tome toda clase de precauciones; recuerde que la cuchara bivalva puede oscilar en todas 
las direcciones y golpear a la cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a 

ciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionan los mandos correctamente. 
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad; se fatigará 

Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

Si topa con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el contacto 
y alejado a la ''retro'' del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno (u objeto en 

ará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del 
alcance del brazo de la ''retro''. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 
Se prohíbe estacionar la retroexcavadora a menos de 3 m. (como norma general), del borde de 
barrancos, hoyos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 
Se prohíbe desplazar la ''retro'', si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, en 

e de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes, 

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

retroexcavadora con el motor en marcha, 

Se prohíbe en la obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de tuberías, 

cabina de mandos de la ''retro'', utilizando vestimentas sin 
ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos, etc.), que puedan engancharse en los salientes y los 

Se prohíbe expresamente en la obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo 



 
 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque 
quede apoyada en el suelo.

• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.
• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización.
• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 

brazo de la ''retro''. 
• Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 
• Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. (como 

norma general), del borde de corte superior de una zanja o trincher
sobrecarga del terreno.

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 
reciban gases nocivos.

 
3. Equipos de protección individual.

• Gafas antiproyecciones.
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C.
• Cinturón elástico antivibratorio.
• Calzado antideslizante.
• Botas impermeables (terreno embarrado).
 

 
 
 

1.8.5. CAMIÓN BASCULANTE
 
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atropellos, colisiones, vuelcos

Caída de objetos 

Caída de personas a distinto nivel

 
2. Normas o medidas preventivas

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida 

• Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados en los planos para tal efecto.

• Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista.

• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.

• El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
• El colmo máximo permitido para materiales suelt

y se cubrirá con una lona.
• El acceso y circulación interna de los camiones en la obra, se efectuará tal y como se 

describe en los planos.
• A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, s

la siguiente normativa de seguridad:
26. Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
27. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad 

que se le ha entregado al llegar junto c
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Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque 
quede apoyada en el suelo. 
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora.

izar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 
apoyos hidráulicos de inmovilización. 
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del 

utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. (como 
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por 
sobrecarga del terreno. 
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 
reciban gases nocivos. 

3. Equipos de protección individual. 
Gafas antiproyecciones. 

o (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.5. CAMIÓN BASCULANTE 

sas más comunes. 
CAUSAS 

Atropellos, colisiones, vuelcos Debidos a una mala planificación de los movimientos por la obra.

Durante el transporte de tierras por la obra, pueden producirse caídas 
de material desde la caja de los camiones.

Caída de personas a distinto nivel Producidas durante los ascensos y descensos al camión.

2. Normas o medidas preventivas 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la 
manera más uniformemente repartida posible. 
Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares 
señalados en los planos para tal efecto. 
Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del camión 
serán dirigidas por un señalista. 
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en 
perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 % 
y se cubrirá con una lona. 
El acceso y circulación interna de los camiones en la obra, se efectuará tal y como se 
describe en los planos. 
A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, s
la siguiente normativa de seguridad: 

Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista.
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad 
que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. 

Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, aunque 

Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 
izar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

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

utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m. (como 
a, para evitar los riesgos por 

Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se 

Debidos a una mala planificación de los movimientos por la obra. 

Durante el transporte de tierras por la obra, pueden producirse caídas 
camiones. 

Producidas durante los ascensos y descensos al camión. 

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

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

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

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

 
os no superará la pendiente ideal del 5 % 

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

A los conductores de los camiones, al ir a traspasar la puerta de la obra, se les entregará 

Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. 
Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad 



 
 

28. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 
descarga. 

29. Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.
• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 

caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 
entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 
pérdida de control durante el descenso.

• Antes de iniciar las maniobras de 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas.

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
etálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

• A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega 
de la siguiente normativa de seguridad:

30. Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de
Utilícelas  constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.

31. Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
32. No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entr

para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios.
33. Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 

lumbalgias y tirones.
34. Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

usted pueda lesionarse.
35. Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante ''cabos de gobierno'' 

atados a ellas.
36. Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
37. No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un ri

grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
38. Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

conocedor del proceder más adecuado.
• Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estará

condiciones de mantenimiento y conservación.
• La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha.
• Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliada por las señales 

de un miembro de la obra.
• Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado 

y calzado con topes.
• Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 

por el fabricante, para prevenir los riesgos d
fuera de la cabina durante la carga.

 
3. Equipos de protección individual.

• Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
• Ropa de trabajo. 
• Calzado de seguridad.
•  
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Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 
caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el 
entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 
pérdida de control durante el descenso. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 

bricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega 
de la siguiente normativa de seguridad: 

Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes o manoplas de cuero. 
Utilícelas  constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos.
Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies.
No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entr
para hacerlo, evitará esfuerzos innecesarios. 
Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 
lumbalgias y tirones. 
Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

pueda lesionarse. 
Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante ''cabos de gobierno'' 
atados a ellas. 
Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones.
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un ri
grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave.
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estará
condiciones de mantenimiento y conservación. 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliada por las señales 

embro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado 
y calzado con topes. 
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá 
fuera de la cabina durante la carga. 

3. Equipos de protección individual. 
Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).

Calzado de seguridad. 

Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y 

Una vez concluida su estancia en la obra, devuelva el casco al salir. Gracias. 
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 del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por 

carga y descarga del material, además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
bricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

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

guantes o manoplas de cuero. 
Utilícelas  constantemente y evitará pequeñas lesiones molestas en las manos. 
Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 
No gatee o trepe a la caja de los camiones, solicite que le entreguen escalerillas 

Afiance bien los pies antes de intentar realizar un esfuerzo. Evitará caer o sufrir 

Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo, es un experto y evitará que 

Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante ''cabos de gobierno'' 

Evite empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 
No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo 
grave. Puede en el salto fracturarse los talones y eso es una lesión grave. 
Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución auxiliada por las señales 

Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado 

Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada 
e sobrecarga. El conductor permanecerá 

Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 



 
 
 

 

 

 

1.8.6. DUMPER 
 

 Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 
volumen (masas, escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida.
 Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carné de 
conducir clase B como mínimo, aun
mas seguro. 
 
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atropellos, colisiones, vuelcos

Exposición a ambiente polvoriento

Exposición a ruido excesivo 
Exposición a vibraciones 

 
2. Normas o medidas preventivas

• Se le entregará al personal encargado del 
preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y Salud:

39. Considere  que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como 
tal y evitará accidentes.

40. Antes de comenzar a tra
la recomendada por el fabricante.

41. Antes de comenzar a trabajar compruebe el buen estado de los frenos.
42. Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla 

de la mano. Los 
lesiones serias.

43. No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición  de frenado.

44. No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él 
45. No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para 

usted y es algo totalmente prohibido en esta obra.
46. Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal.

Los dúmperes se deben conducir miran
conducir  con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es 
seguro y se pueden producir accidentes.

47. Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un 
tope de final de recorrido.

48. Respete las señales de circulación interna.
49. Respete las señales de tráfico si debe cruzar carreteras o calles.

• En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan 
lateralmente del cubilote del dúmper.
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Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 
volumen (masas, escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida.

Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carné de 
conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es 

1. Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Atropellos, colisiones, vuelcos Sobrecarga. 
Falta de topes final de recorrido. 
Impericia. 
Ausencia de visibilidad. 

Exposición a ambiente polvoriento Trabajos en locales cerrados o mal ventilados.
Vertidos. 

 Puesto de conducción no aislado. 
Puesto de conducción no aislado. 

2. Normas o medidas preventivas 
Se le entregará al personal encargado del manejo del dúmper la siguiente normativa 
preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y Salud:

Considere  que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como 
tal y evitará accidentes. 
Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 
la recomendada por el fabricante. 
Antes de comenzar a trabajar compruebe el buen estado de los frenos.
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla 
de la mano. Los golpes con esta llave suelen ser  muy dolorosos y producen 
lesiones serias. 
No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 
mano en posición  de frenado. 
No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él 
No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para 
usted y es algo totalmente prohibido en esta obra. 
Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal.
Los dúmperes se deben conducir mirando al frente, evite que la carga le haga 
conducir  con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es 
seguro y se pueden producir accidentes. 
Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un 

nal de recorrido. 
Respete las señales de circulación interna. 
Respete las señales de tráfico si debe cruzar carreteras o calles.

En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan 
lateralmente del cubilote del dúmper. 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 
volumen (masas, escombros, tierras). Es una maquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carné de 
que no deba transitar por la vía pública. Es 

Trabajos en locales cerrados o mal ventilados. 

manejo del dúmper la siguiente normativa 
preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador en materia de Seguridad y Salud: 

Considere  que este vehículo, no es un automóvil sino una máquina, trátelo como 

bajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es 

Antes de comenzar a trabajar compruebe el buen estado de los frenos. 
Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla 

golpes con esta llave suelen ser  muy dolorosos y producen 

No ponga el vehículo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de 

No cargue el cubilote del dúmper por encima de la carga máxima en él grabada. 
No transporte personas en su dúmper, es sumamente arriesgado para ellas y para 

Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal.-Evitará accidentes. 
do al frente, evite que la carga le haga 

conducir  con el cuerpo inclinado mirando por los laterales de la máquina. No es 

Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un 

Respete las señales de tráfico si debe cruzar carreteras o calles. 
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan 



 
 

• Se prohíben expresamente los ''colmos'' del cubilote de los dúmper que impidan la 
visibilidad frontal. 

• Se prohíbe expresamente, en esta obra, conducir los dúmper a velocidades superiores a 
20 Km. por hora. 

• En esta obra, el personal encargado del manejo del dúmper se
manejo de este vehículo.

• Se instarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmper ante los 
taludes de vertido. 

• Los dúmper de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
• Los dúmper que se utilicen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el 

interior del cubilote una señal que indique el nivel de máximo llenado.
• Los conductores de los dúmper de esta obra, deberán estar en posesión de carné de 

conducir clase B. 
• Los dúmper a utilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero que informe de la 

máxima carga admisible.
• Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmper de esta obra.
• Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, de

evitando frenazos bruscos.
• Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y 

al 30% en terrenos secos.
• Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

zonas peligrosas. 
• En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

70 cm. sobre las partes mas salientes de los mismos.
• Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionara el freno de 

mano. Si esta en pendiente, además s
• En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un tope que 

impida el avance del dúmper mas allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, 
próximo al sentido de circulación.

• En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 
que los demás dedos.

• La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 
• Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 
utilizarlo. 

• Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su corr
no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper.

• Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión 
del conductor. 

• Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné d
para poder ser autorizados a su conducción.

• El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 
cumplir las normas de circulació
atendrá al Código de Circulación.

• En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 
su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subs
dicha anomalía. 

• Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor.
• La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones 

marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a realizar periódicamente en el vehículo.
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n expresamente los ''colmos'' del cubilote de los dúmper que impidan la 

Se prohíbe expresamente, en esta obra, conducir los dúmper a velocidades superiores a 

En esta obra, el personal encargado del manejo del dúmper será especialista en el 
manejo de este vehículo. 
Se instarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmper ante los 

Los dúmper de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
se utilicen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el 

interior del cubilote una señal que indique el nivel de máximo llenado.
Los conductores de los dúmper de esta obra, deberán estar en posesión de carné de 

ilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero que informe de la 
máxima carga admisible. 
Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmper de esta obra.
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, de
evitando frenazos bruscos. 
Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y 
al 30% en terrenos secos. 
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 
70 cm. sobre las partes mas salientes de los mismos. 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionara el freno de 
mano. Si esta en pendiente, además se calzaran las ruedas. 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un tope que 
impida el avance del dúmper mas allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongara el extremo 
próximo al sentido de circulación. 
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 
que los demás dedos. 
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 

Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que 
no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión 

Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné d
para poder ser autorizados a su conducción. 
El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 
cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 
atendrá al Código de Circulación. 
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 
su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subs

Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor. 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 

preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 
a realizar periódicamente en el vehículo. 

n expresamente los ''colmos'' del cubilote de los dúmper que impidan la 

Se prohíbe expresamente, en esta obra, conducir los dúmper a velocidades superiores a 

rá especialista en el 

Se instarán según el detalle de planos, topes final de recorrido de los dúmper ante los 

Los dúmper de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 
se utilicen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el 

interior del cubilote una señal que indique el nivel de máximo llenado. 
Los conductores de los dúmper de esta obra, deberán estar en posesión de carné de 

ilizar en esta obra, llevarán en el cubilote un letrero que informe de la 

Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dúmper de esta obra. 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 

Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y 

Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las 

rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 

Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionara el freno de 

En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un tope que 
impida el avance del dúmper mas allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el 

dicho tope se prolongara el extremo 

En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado 

La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 
impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 

ecta disposición y que 

Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visión 

Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, 

El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, 
estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá 

n establecidas en el recinto de la obra y, en general, se 

En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de 
su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar 

 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de 

preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza 



 
 
3. Equipos de protección individual.

• Casco de polietileno.
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón elástico antivibratorio.
• Botas de seguridad.
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
• Trajes para tiempo lluvioso.

 
 
 
1.8.7. HORMIGONERA ELÉCTRICA  
 
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atrapamiento por o entre objetos
 
Contactos eléctricos directos
 

Exposición a ambiente pulverulento
 

Exposición a ruido excesivo.
 
Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas. 
Sobreesfuerzos. 

 
2. Normas o medidas preventivas

• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), 
pendiente de cuatro puntos seguros.

• El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión.

• Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los 
carretillas manuales.

• 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.

• La botonera de mandos elé
• La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 

banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: 
PERSONAS NO AUTORIZADAS''

• Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 
conectadas a tierra.

• Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de 
basculamiento del bombo, para evitar los sobre
descontrolados. 

• Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar 
los riesgos de atrapamiento.

• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
general), del borde de excavaciones o zanjas.
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3. Equipos de protección individual. 
Casco de polietileno. 

Cinturón elástico antivibratorio. 
Botas de seguridad. 

de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
Trajes para tiempo lluvioso. 

1.8.7. HORMIGONERA ELÉCTRICA   

1. Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Atrapamiento por o entre objetos Labores de mantenimiento. 
Falta de carcasas de protección de engranajes, corona y poleas.

Contactos eléctricos directos Anulación de protecciones. 
Toma de tierra artesanal. 
Conexiones directas sin clavija. 
Cables lacerados o rotos. 

Exposición a ambiente pulverulento Polvo ambiental. 
Polvo generado por la utilización de los materiales empleados para la 
fabricación del hormigón. 

Exposición a ruido excesivo. Trabajo al unísono de varias máquinas. 
Falta de carcasas de la hormigonera. 

Exposición a sustancias nocivas o Contacto con el hormigón sin protecciones.

Trabajar largo tiempo en posturas obligadas.

2. Normas o medidas preventivas 
El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se efectuará 
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), 
pendiente de cuatro puntos seguros. 
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 
acreditación escrita de la constructora para realizar tal misión. 
Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dúmper, separado del de las 
carretillas manuales. 
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.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco.
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 
banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A 
PERSONAS NO AUTORIZADAS'', para prevenir los accidentes por impericia.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 
conectadas a tierra. 
Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de 
basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos 

Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar 
los riesgos de atrapamiento. 

s hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
general), del borde de excavaciones o zanjas. 

engranajes, corona y poleas. 

utilización de los materiales empleados para la 

 

protecciones. 

Trabajar largo tiempo en posturas obligadas. 

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 

El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 

dúmper, separado del de las 

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. 

ctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco. 
La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 

''PROHIBIDO UTILIZAR A 
evenir los accidentes por impericia. 

Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán 

Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, estarán dotadas de freno de 
esfuerzos y los riesgos por movimientos 

Las hormigoneras pasteras a utilizar en la obra, tendrán protegidos mediante una 
carcasa metálica los órganos de transmisión (correas, corona y engranajes), para evitar 

s hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 



 
 

• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa.

• Las hormigoneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
''planos de organización de obra''.

• Las operaciones de limpieza directa
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo 

• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 
tal fin. 

• Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia 
del operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por t
superficies irregulares.

 
3. Equipos de protección individual.

• Casco de polietileno.
• Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de goma o P.V.C.
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
• Trajes impermeables.
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable.
•  

 
 
1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR   
 
 Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo 
de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite.
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atrapamiento por o entre objetos

Contactos eléctricos directos

Contactos térmicos 

Exposición a ambiente pulverulento

Lesiones o golpes/cortes por 
objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Sobreesfuerzos 

 
2. Normas o medidas preventivas

• El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester. 

• En la obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibí se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud:
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Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 
suspendidas del gancho de la grúa. 

goneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 
''planos de organización de obra''. 
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 

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia 
del operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por t
superficies irregulares. 

3. Equipos de protección individual. 
Casco de polietileno. 
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

Guantes de goma o P.V.C. 
Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

impermeables. 
Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

1.8.8. MESA DE SIERRA CIRCULAR    

Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo 
de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 

ás comunes. 
CAUSAS 

Atrapamiento por o entre objetos Falta de carcasa de protección de poleas.
Imprudencia. 
Destajo. 

Contactos eléctricos directos Anulación de las protecciones. 
Conexión directa sin clavijas. 
Cables lacerados o rotos. 
Tocar el disco de corte en marcha. 
Montaje y desmontaje del disco de corte.

Exposición a ambiente pulverulento Producido por el corte de los materiales.
Suciedad de la obra. 

Lesiones o golpes/cortes por Falta de los empujadores. 
Falta o anulación de la carcasa protectora y del cuchillo divisor.

Proyección de fragmentos o Proyección de astillas al cortar la madera.
Proyección de dientes de la sierra durante la utilización de la sierra.
Trabajar largo tiempo en posturas obligadas.
Cambios de posición de la máquina. 
Acarreo de materiales. 

2. Normas o medidas preventivas 
El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal especializado para 

obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibí se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud: 

Las hormigoneras pasteras no se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas 

goneras pasteras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para 

Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m. de lado, para superficie de estancia 
del operador de la hormigonera, en prevención de los riesgos por trabajar sobre 

Se trata de una maquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo 

Falta de carcasa de protección de poleas. 

Montaje y desmontaje del disco de corte. 
Producido por el corte de los materiales. 

Falta o anulación de la carcasa protectora y del cuchillo divisor. 
Proyección de astillas al cortar la madera. 
Proyección de dientes de la sierra durante la utilización de la sierra. 
Trabajar largo tiempo en posturas obligadas. 

El mantenimiento de las mesas de sierra de la obra, será realizado por personal especializado para 

obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 



 
 

50. Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Coordinador de Seguridad y Salud para que sea subsanado el 
defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de la electri

51. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Coordinador de Seguridad y Salud para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.

52. Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.

53. No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la ''trisca''. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la veloc
usted necesita. Si la madera ''no pasa'', el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 
ajusten. 

54. Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Coordinador de 
Seguridad y Salud para que sea reparada. No intente realiz
puede sufrir accidentes. DESCONECTE EL ENCHUFE.

55. Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 
algún diente. Si
pueden resultar accidentados.

56. 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.

57. 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.

58. Observe que el disco para corte cerámico no está fisur
Coordinador de Seguridad y Salud que se cambie por otro nuevo. ESTA OPERACIÓN 
REALÍCELA CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA.

59. Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable.

60. Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.

61. Moje el  material ce
polvo. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

• La sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el ''plano de 
organización de obra''.

• La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico general 
(o de distribución), en 
y Salud controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras.

• Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 

62. Carcasa de cubrición del disco.
63. Cuchillo divisor del corte.
64. Empujador de la pieza a cortar y guía.
65. Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
66. Interruptor estanco.
67. Toma de tierra.

• Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra
peligro'' y rótulos con la leyenda: 

• Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
general), del borde de los forjado
(redes o barandillas, petos de remate, etc.).

• Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa.

• Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 

• Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra ci
cuelgue directo del gancho de la grúa
sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se 
suspenderá del gancho de
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de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Coordinador de Seguridad y Salud para que sea subsanado el 
defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de la electri
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Coordinador de Seguridad y Salud para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa.
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la ''trisca''. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la veloc
usted necesita. Si la madera ''no pasa'', el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Coordinador de 
Seguridad y Salud para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, 
puede sufrir accidentes. DESCONECTE EL ENCHUFE. 
Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 
algún diente. Si no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros 
pueden resultar accidentados. 
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.

aiga 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. 
Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al 
Coordinador de Seguridad y Salud que se cambie por otro nuevo. ESTA OPERACIÓN 
REALÍCELA CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA.
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

otegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.

material cerámico (empapelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
La sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el ''plano de 
organización de obra''. 
La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico general 
(o de distribución), en combinación con los disyuntores diferenciales. El Coordinador de Seguridad 
y Salud controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras.
Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

Carcasa de cubrición del disco. 
Cuchillo divisor del corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
Interruptor estanco. 
Toma de tierra. 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en la obra estarán señalizadas mediante ''señales de 
peligro'' y rótulos con la leyenda: ''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS''
Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (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 sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 
suspendidas del gancho de la grúa. 

ctos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 

Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de la obra mediante eslingado y 
cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado se realizará subiendo la mesa de 
sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se 
suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga.

de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Coordinador de Seguridad y Salud para que sea subsanado el 
defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de la electricidad. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 
Coordinador de Seguridad y Salud para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de 
observar la ''trisca''. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 
usted necesita. Si la madera ''no pasa'', el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo 

Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Coordinador de 
ar ni ajustes ni reparaciones, 

Antes de iniciar el corte, CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA, gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 

no lo hace, puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros 

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. 

aiga 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, 

ado. De ser así, solicite al 
Coordinador de Seguridad y Salud que se cambie por otro nuevo. ESTA OPERACIÓN 
REALÍCELA CON LA MÁQUINA DESCONECTADA DE LA RED ELÉCTRICA. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas, pero 
procure no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños. 

rámico (empapelo de agua), antes de cortar, evitará gran cantidad de 

La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en la obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución. 
La sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el ''plano de 

La toma de tierra de las mesas de sierra circular se realizará a través del cuadro eléctrico general 
combinación con los disyuntores diferenciales. El Coordinador de Seguridad 

y Salud controlará diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras. 
Las sierras circulares a utilizar en la obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

estarán señalizadas mediante ''señales de 
''PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS''. 

Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma 
s con la excepción de los que estén efectivamente protegidos 

Las sierras circulares en la obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 

ctos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 

rcular de la obra mediante eslingado y 
torre. El transporte elevado se realizará subiendo la mesa de 

sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se 
la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. 



 
 

• También puede realizar la maniobra mediante balancín.
• Se prohíbe expresamente en la obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 

sierra durante los periodos de inactividad.
• Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados.

 
 
3. Equipos de protección individual.

• Casco de polietileno. 
• Casco de polietileno. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en vía húmeda se utilizara:
• Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
• Traje impermeable. 
• Polainas impermeables.
• Mandil impermeable. 
• Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

 

1.8.9. VIBRADOR   
 

1. Riesgos y causas más comunes.
RIESGOS 
Contactos eléctricos directos
Exposición a ambiente pulverulento
Exposición a vibraciones 
Proyección de fragmentos o 
partículas 
Sobreesfuerzos 

 
 
2. Normas o medidas preventivas

• La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
• No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

emplear mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 
inversa. 

• La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable.
• Se revisará periódicamente.
• Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmen

como se define en el R.D. 487/97.
• La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de 

aislamiento y protegida en las zonas de paso.
• Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra.
• Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
• Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

 
3. Equipos de protección individual.

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno.
• Botas de goma. 
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También puede realizar la maniobra mediante balancín. 
Se prohíbe expresamente en la obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 

ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados. 

3. Equipos de protección individual. 
 
 

Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
Para cortes en vía húmeda se utilizara: 

Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

Polainas impermeables. 
 

Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

1. Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Contactos eléctricos directos Provocados por protecciones deficientes o ausencia de toma a tierra.
Exposición a ambiente pulverulento Debido al trabajo con materiales que originan estos 

Debida al propio funcionamiento de la máquina
Proyección de fragmentos o Causada al introducir la máquina en elementos fabricados con 

hormigón. 
Provocados por un manejo inadecuado de la 
movimientos imprevistos de la misma. 

2. Normas o medidas preventivas 
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 

La desconexión del cable nunca se realizará tirando del cable. 
Se revisará periódicamente. 
Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmen
como se define en el R.D. 487/97. 
La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de 
aislamiento y protegida en las zonas de paso. 
Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra.

limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

3. Equipos de protección individual. 

Casco de polietileno. 

Se prohíbe expresamente en la obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 

Provocados por protecciones deficientes o ausencia de toma a tierra. 
Debido al trabajo con materiales que originan estos factores. 
Debida al propio funcionamiento de la máquina 
Causada al introducir la máquina en elementos fabricados con 

Provocados por un manejo inadecuado de la máquina o por 

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 
No se utilizarán nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de 

mangueras de extensión, se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la 

Se aplicarán correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, 

La manguera de alimentación eléctrica estará siempre en perfectas condiciones de 

Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendrá una toma de tierra. 
limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 



 
 

• Guantes de seguridad.
• Gafas de protección contra salpicaduras.

 
 
 
 

 1.8.10. MAQUINAS-HERRAMIENTA EN GENERAL

 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 
eléctrica: Taladros, rozado
muy genérica. 
 
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Atropellos, colisiones, vuelcos
Contactos eléctricos directos
Contactos térmicos 
Lesiones o golpes/cortes por 
objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

 
2. Normas o medidas preventivas

• El transporte aéreo mediante grúa de las máquinas
flejada en el interior de una batea emplintada.

• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas
con doble aislamiento, se r

• En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinas
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda.

• Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entre
Coordinador de Seguridad para su reparación.

• Las máquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existan productos 
inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

• Las máquinas-herramienta con capa
una carcasa antiproyecciones.

• Las máquinas-herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una 
distancia mínima de 10 m. de distancia de este.

• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en
eléctricamente mediante doble aislamiento.

• Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas 
a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
general de la obra. 

• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo
de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 
objetos. 

• Los motores eléctricos de las máquinas
los resguardos propios de cada aparato, para evitar los 
contacto con la energía eléctrica.
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Guantes de seguridad. 
de protección contra salpicaduras. 

HERRAMIENTA EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 
eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 

1. Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Atropellos, colisiones, vuelcos  
Contactos eléctricos directos Cables y/o conexiones en mal estado. 

Inadecuado aislamiento mediante carcasas protectoras.
Lesiones o golpes/cortes por Inadecuada utilización de herramientas.

Falta de atención. 
Proyección de fragmentos o Uso indebido de herramientas. 

preventivas 
El transporte aéreo mediante grúa de las máquinas-herramientas se realizará ubicándola 
flejada en el interior de una batea emplintada. 
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas 
con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores de 24 V.
En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinas
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda. 
Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o 
Coordinador de Seguridad para su reparación. 

herramientas a utilizar en lugares en los que existan productos 
inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 
una carcasa antiproyecciones. 

herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una 
distancia mínima de 10 m. de distancia de este. 

herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 

herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas 

e tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 
 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo
de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
los resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 
contacto con la energía eléctrica. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 

ras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 

aislamiento mediante carcasas protectoras. 
Inadecuada utilización de herramientas. 

herramientas se realizará ubicándola 

herramientas no protegidas 
ealizará mediante conexión a transformadores de 24 V. 

En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinas-
 
garán al Encargado o 

herramientas a utilizar en lugares en los que existan productos 
inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

cidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una 

esta obra, estarán protegidas 

herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas 

e tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico 

Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor 
que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 
de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los 

herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
riesgos de atrapamientos, o de 



 
 

• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha aunque sea con movimiento residual en prevención de accidentes.

• Se prohíbe el uso de máq
accidentes por impericia.

• Se prohíbe, en esta obra, la utilización de máquinas
combustible en lugares cerrados o con ventilación insuficiente.

• Siempre que sea posible,
utilizarán orientadas a sotavento.

• Todas las máquinas
quedando señalizadas con una señal de peligro con la leyenda: 
EQUIPO AVERIADO''

• Todas las reparaciones o ajustes de máquinas
parado. 

 
3. Equipos de protección individual.

• Casco de polietileno.
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad.
• Guantes de goma o de P.V.C.
• Botas de goma o P.V.
• Botas de seguridad.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Protectores auditivos.
• Mascarilla filtrante. 
• Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable.

 
 
 
 
1.8.11. HERRAMIENTAS MANUALES
 
 
1. Riesgos y causas más comunes.

RIESGOS 
Lesiones o golpes/cortes por 
objetos o herramientas 
Proyección de fragmentos o 
partículas 

 
2. Normas o medidas preventivas

• Antes de su uso se revisarán, 
de conservación. 

• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 
• Los trabajadores recibirán i

herramientas que hayan de utilizar.
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estantes adecuados.
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias desli

 
3. Equipos de protección individual.
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Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha aunque sea con movimiento residual en prevención de accidentes.
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 
accidentes por impericia. 
Se prohíbe, en esta obra, la utilización de máquinas-herramienta accionadas mediante 
combustible en lugares cerrados o con ventilación insuficiente. 
Siempre que sea posible, las máquinas-herramientas con producción de polvo, se 
utilizarán orientadas a sotavento. 
Todas las máquinas-herramientas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente 
quedando señalizadas con una señal de peligro con la leyenda: 

IPO AVERIADO''. 
Todas las reparaciones o ajustes de máquinas-herramientas se realizarán con el motor 

3. Equipos de protección individual. 
Casco de polietileno. 

Guantes de seguridad. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Botas de goma o P.V.C. 
Botas de seguridad. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Protectores auditivos. 

 
Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 

1.8.11. HERRAMIENTAS MANUALES 

1. Riesgos y causas más comunes. 
CAUSAS 

Lesiones o golpes/cortes por Utilización inadecuada de herramientas.
Falta de atención. 

Proyección de fragmentos o Inadecuada utilización de herramientas.

2. Normas o medidas preventivas 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

3. Equipos de protección individual. 

Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha aunque sea con movimiento residual en prevención de accidentes. 

herramientas al personal no autorizado para evitar 

herramienta accionadas mediante 

herramientas con producción de polvo, se 

herramientas en situación de avería, se paralizarán inmediatamente 
quedando señalizadas con una señal de peligro con la leyenda: ''NO CONECTAR, 

herramientas se realizarán con el motor 

Utilización inadecuada de herramientas. 

Inadecuada utilización de herramientas. 

desechándose las que no se encuentren en buen estado 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

nstrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

zantes. 



 
 

• Cascos. 
• Botas de seguridad.
• Guantes de cuero o P.V.C.
• Ropa de trabajo. 
• Gafas contra proyección de partículas.
• Cinturones de seguridad.

  

 
1.8.13    CAMIÓN DE TRANSPORTE.
 
Se entiende como tal aquel que entrega 
bien apilados y paletizados. Suelen estar dotados de una pequeña grúa.
-El acceso y los caminos de rodadura y descarga serán los establecidos en los 
planos. 
-Todos los camiones dedicados al suministro de esta obra 
condiciones de conservación.
-Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas.
-Las maniobras de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista.
-Nunca saltar directamente de la caja al suelo.
-Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos.
-El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo d
-A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará 
entrega de la normativa de seguridad.
 
 
1.8.14   CAMIÓN HORMIGONERA.
 
-El recorrido y zona de estacionamiento será el establecido en los planos.
-Las rampas de acceso no superarán nunca la pendiente del 20 %.
-La limpieza de la tolva se efectuará en los lugares destinados a tal labor. Se 
evitará el encharcamiento de dichas zonas.
-La operación de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista.
-Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camiones
seguridad marcada con yeso o cal a 2 metros del borde .
-A los conductores de los camiones hormigonera, al 
entrada a la obra, se les entregará la normativa de seguridad.
 
 
1.8.15    COMPRESOR. 
 
-El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 
del compresor, quedando garantizada la seguridad de la carga.
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Botas de seguridad. 
Guantes de cuero o P.V.C. 

Gafas contra proyección de partículas. 
Cinturones de seguridad. 

1.8.13    CAMIÓN DE TRANSPORTE. 

Se entiende como tal aquel que entrega en la obra los materiales de construcción 
bien apilados y paletizados. Suelen estar dotados de una pequeña grúa.
El acceso y los caminos de rodadura y descarga serán los establecidos en los 

Todos los camiones dedicados al suministro de esta obra estarán en perfectas 
condiciones de conservación. 
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 

sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas. 

de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista.
Nunca saltar directamente de la caja al suelo. 
Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos.
El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad.
A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se les hará 

entrega de la normativa de seguridad. 

1.8.14   CAMIÓN HORMIGONERA. 

El recorrido y zona de estacionamiento será el establecido en los planos.
eso no superarán nunca la pendiente del 20 %.

La limpieza de la tolva se efectuará en los lugares destinados a tal labor. Se 
evitará el encharcamiento de dichas zonas. 
La operación de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista.

operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de 
seguridad marcada con yeso o cal a 2 metros del borde . 
A los conductores de los camiones hormigonera, al traspasar la puerta de 

entrada a la obra, se les entregará la normativa de seguridad. 

 

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 
del compresor, quedando garantizada la seguridad de la carga. 

en la obra los materiales de construcción 
bien apilados y paletizados. Suelen estar dotados de una pequeña grúa. 
El acceso y los caminos de rodadura y descarga serán los establecidos en los 

estarán en perfectas 

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 

de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista. 

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos. 
e seguridad. 

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

El recorrido y zona de estacionamiento será el establecido en los planos. 
eso no superarán nunca la pendiente del 20 %. 

La limpieza de la tolva se efectuará en los lugares destinados a tal labor. Se 

La operación de posición correcta y expedición serán dirigidas por un señalista. 
operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 

hormigonera sobrepasen la línea blanca de 

traspasar la puerta de 

El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos 



 
 
-Los compresores quedarán en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.
-Los compresores utilizados serán del tipo "silencioso".
-Las carcasas protectoras permanecerán permanentemente cer
-Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán a motor parado.
-El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras.
-Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 
mediante racores de presión
-Se evitará en la medida de lo posible el paso de mangueras de presión sobre 
rocas o escombros y por las zonas de circulación de vehículos.
 
1.8.16   MARTILLO NEUMÁTICO.
 
-Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se t
hora en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 
vibraciones. 
-Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 
alteraciones. 
-Será obligatorio el uso de protectores auditivos, gafas antiproyecciones y 
mascarillas de respiración en ambientes pulverulentos.
-A los operarios que manejen martillos neumáticos se les hará entrega de la 
normativa de obligado cumplimiento.
-Se prohíbe el uso de estos aparatos por personal no autorizado.
-Se prohíbe abandonar los martillos neumáticos hincados en el terreno que 
rompen. 
-Se prohíbe superponer el radio de acción del compresor (10 metros) con el del 
martillo neumático. 
-Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el lugar.
-En caso de circulación de peatones cerca del lugar de trabajo de un martillo 
neumático, se encauzará dicho paso por el lugar más alejado posible que permita 
el trazado de la calle o paso.
 
1.10 PROVISIONALES PAR
EMPRESA. 
 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
 
1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con 
las mejoras que exige el avance de los tie
 
2º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones de las personas en el 
interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
 
3º Permitir que se puedan realizas en ellas de forma digna, reunione
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
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compresores quedarán en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.
Los compresores utilizados serán del tipo "silencioso". 
Las carcasas protectoras permanecerán permanentemente cerradas.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán a motor parado.
El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras.
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

mediante racores de presión según cálculo. 
Se evitará en la medida de lo posible el paso de mangueras de presión sobre 

rocas o escombros y por las zonas de circulación de vehículos. 

1.8.16   MARTILLO NEUMÁTICO. 

Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se t
hora en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

Será obligatorio el uso de protectores auditivos, gafas antiproyecciones y 
mascarillas de respiración en ambientes pulverulentos. 
A los operarios que manejen martillos neumáticos se les hará entrega de la 

normativa de obligado cumplimiento. 
híbe el uso de estos aparatos por personal no autorizado.

Se prohíbe abandonar los martillos neumáticos hincados en el terreno que 

Se prohíbe superponer el radio de acción del compresor (10 metros) con el del 

de los trabajos se inspeccionará el lugar. 
En caso de circulación de peatones cerca del lugar de trabajo de un martillo 

neumático, se encauzará dicho paso por el lugar más alejado posible que permita 
el trazado de la calle o paso. 

1.10 PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con 
las mejoras que exige el avance de los tiempos. 

Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones de las personas en el 
interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.

Permitir que se puedan realizas en ellas de forma digna, reunione
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

compresores quedarán en estación con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

radas. 
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán a motor parado. 
El Vigilante de Seguridad controlará el estado de las mangueras. 
Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras 

Se evitará en la medida de lo posible el paso de mangueras de presión sobre 

Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 
hora en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo 

Los trabajadores que de forma continuada realicen trabajos con el martillo 
neumático, serán sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles 

Será obligatorio el uso de protectores auditivos, gafas antiproyecciones y 

A los operarios que manejen martillos neumáticos se les hará entrega de la 

híbe el uso de estos aparatos por personal no autorizado. 
Se prohíbe abandonar los martillos neumáticos hincados en el terreno que 

Se prohíbe superponer el radio de acción del compresor (10 metros) con el del 

En caso de circulación de peatones cerca del lugar de trabajo de un martillo 
neumático, se encauzará dicho paso por el lugar más alejado posible que permita 

A LOS TRABAJADORES Y AREAS AUXILIARES DE 

 

Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con 

Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones de las personas en el 
interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

s de tipo sindical o 



 
 
4º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.
Al realizarse la obra en dos caminos del término municipal de Inca, las instalaciones
los trabajadores estaran situadas en el inicio de cada uno de los caminos.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una 
capacidad para 10 trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores 
adscritos a la obra según la curva de contratación.

 
1.11 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
 
Primeros Auxilios. 

Aunque el objetivo global de este plan de seguridad y salud es evitar los accidentes 
laborales, hay que reconocer que existen causas de 
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 
atender a los posibles accidentados.
Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el 
uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.
Medicina Preventiva. 
Con el fin de lograr evitar en lo 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, Obras y pavimentaciones Man SA, prevé en cumplimiento de la 
legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación 
de los trabajadores de esta obra, y los preceptivos de ser realizados al año de su 
contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las 
empresas que sean subcontratadas para esta obra.
Evacuación de accidentados.
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la puesta en contacto con el siguiente servicio de ambulancias: al 
Acciones a seguir en caso de 
La empresa adjudicataria
principios de socorro, en el caso de que ocurra un accidente laboral:

 
1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar e

agravamiento o progresión de las lesiones.
 
2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se 

supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención pri
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en 
el caso de accidente eléctrico.

 
3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulan

evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente 
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 
e incomodidad para el accidentado.

 
4º Con el fin de que sea cono

instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los 
que se suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

 
Ajuntament d’Inca 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 
NIF: P-0702700-F 

Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra.
Al realizarse la obra en dos caminos del término municipal de Inca, las instalaciones
los trabajadores estaran situadas en el inicio de cada uno de los caminos.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una 
capacidad para 10 trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores 

la obra según la curva de contratación. 

1.11 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

Aunque el objetivo global de este plan de seguridad y salud es evitar los accidentes 
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos 
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 
atender a los posibles accidentados. 
Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el 
uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, Obras y pavimentaciones Man SA, prevé en cumplimiento de la 

nte, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación 
de los trabajadores de esta obra, y los preceptivos de ser realizados al año de su 
contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las 

bcontratadas para esta obra. 
Evacuación de accidentados. 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la puesta en contacto con el siguiente servicio de ambulancias: al 
Acciones a seguir en caso de accidente laboral. 
La empresa adjudicataria, a través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes 
principios de socorro, en el caso de que ocurra un accidente laboral: 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar e
agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en 
el caso de accidente eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulan
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente 
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 
e incomodidad para el accidentado. 

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, 
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los 
que se suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 

Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 
Al realizarse la obra en dos caminos del término municipal de Inca, las instalaciones para 
los trabajadores estaran situadas en el inicio de cada uno de los caminos. 
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una 
capacidad para 10 trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores 

1.11 PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

Aunque el objetivo global de este plan de seguridad y salud es evitar los accidentes 
difícil control que pueden hacerlos 

presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para 

de un local botiquín de 
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el 
uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas competentes. 

posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, Obras y pavimentaciones Man SA, prevé en cumplimiento de la 

nte, realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación 
de los trabajadores de esta obra, y los preceptivos de ser realizados al año de su 
contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este cumplimiento, al resto de las 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la puesta en contacto con el siguiente servicio de ambulancias: al 061. 

, a través de jefatura de la obra, aplicará los siguientes 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 

En caso de caída desde altura o a distinto nivel, y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 

maria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia, y de reanimación en 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente 
al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo 

cido por todas las personas participantes en la obra, se 
instalarán una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los 
que se suministra la información necesaria para conocer el centro asistencial, su 



 
 
dirección, teléfonos de contacto
siguiente. 

 

 

 

EN CASO DE ACCIDENTE

Teléfono de urgencias: 

Nombre del centro asistencial (más 
próximo): 

Dirección: 

Teléfono: 

  
5º El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de 

forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
• Acceso a la obra en sí. 
• En la oficina, vestuario o/y en el comedor del personal.
• En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accide
 
 

••••    Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral.
 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra: de todos y de cada 
causas, y adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales.

Al Coordinador en materia de 
la obra: de forma inmediata
adoptar las correcciones oportunas:
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales.
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dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:    

 971-20.41.11 ( ambulancias )

Más gravedad: 061 

Nombre del centro asistencial (más 1) Hospital Comarcal de INCA

2) Carretera Llubi  s/n.  Inca

3) 971 88 85 00 

El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de 
forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: 

 
vestuario o/y en el comedor del personal. 

En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios.
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral. 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL. 

Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus 
causas, y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas: 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 

etc.; este rótulo contiene los datos del cuadro 

 

20.41.11 ( ambulancias ) 

Hospital Comarcal de INCA 

Carretera Llubi  s/n.  Inca 

El Jefe de Obra, ordenará instalar, (y se le responsabiliza de ello), el rótulo precedente de 

En tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. 
Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
uno de ellos, con el fin de investigar sus 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 

seguridad y salud durante la ejecución de 
con el fin de investigar sus causas y 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 



 
 

Al Juzgado de Guardia.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: De Forma Inmediata
adoptar las acciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que
vigente en materia de accidentes laborales

 
••••    Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 
administrativas: 
Accidentes sin baja laboral:
ocurridos sin baja médica, que se presentará en la 
plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
Accidentes con baja laboral:
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir de la fecha del accidente.
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 
trabajadores: se comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente 
o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.
 

1.12 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.
 
La formación e información de los trabajadores en los rie
de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 
riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.
La empresa adjudicataria, está legalmente obligada, a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar 
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del
equipos de protección individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el 
cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta 
obra. 
Todo el personal que maneje algún tipo de maquinaria pesada deberá acredit
formación y aptitud para el manejo de dicha maquina.
 
 
1.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS OBRAS.
 
El fuego en la obra es un elemento siempre presente en forma de combustión de diversos 
objetos. Por ello se extremarán las precauciones para evitar
controlando permanentemente los posibles focos de origen.
Se establecen las siguientes medidas de precaución:
-Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para su 
transporte a vertedero. 
-Habrá un extintore de incendios ABC y otro de CO2 en la entrada de la obra y junto al 
cuadro electrico principal. Se estudiará según avance la obra situar uno de cada más.
-Se prohibe la realización de fogatas en la obra.
-Se prohíbe fumar en los siguientes casos:
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Accidentes mortales. 
Al Juzgado de Guardia. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: De Forma Inmediata, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las acciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral. 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

laboral: se compilarán en la  hoja oficial de accidentes de trabajo 
, que se presentará en la entidad gestora o colaboradora

plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir de la fecha del accidente. 
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 

nicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente 
o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.

1.12 FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos 
de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 
riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
La empresa adjudicataria, está legalmente obligada, a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar 
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del
equipos de protección individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el 
cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta 

Todo el personal que maneje algún tipo de maquinaria pesada deberá acredit
formación y aptitud para el manejo de dicha maquina. 

1.13 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS OBRAS. 

El fuego en la obra es un elemento siempre presente en forma de combustión de diversos 
objetos. Por ello se extremarán las precauciones para evitar los posibles incendios 
controlando permanentemente los posibles focos de origen. 
Se establecen las siguientes medidas de precaución: 
Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para su 

extintore de incendios ABC y otro de CO2 en la entrada de la obra y junto al 
cuadro electrico principal. Se estudiará según avance la obra situar uno de cada más.
Se prohibe la realización de fogatas en la obra. 
Se prohíbe fumar en los siguientes casos: 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
con el fin de investigar sus causas y 

establece la legislación 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 

hoja oficial de accidentes de trabajo 
colaboradora, en el 

icial de accidente de trabajo, que se 
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 
nicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente 

o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro. 

sgos laborales y en los métodos 
de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 

La empresa adjudicataria, está legalmente obligada, a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar 
en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los 
equipos de protección individual necesarios para su protección. Así mismo exigirá el 
cumplimiento de esta obligación a las empresas y autónomos que intervengan en esta 

Todo el personal que maneje algún tipo de maquinaria pesada deberá acreditar la 

El fuego en la obra es un elemento siempre presente en forma de combustión de diversos 
los posibles incendios 

Se evitará en lo posible el desorden en el amontonado del material combustible para su 

extintore de incendios ABC y otro de CO2 en la entrada de la obra y junto al 
cuadro electrico principal. Se estudiará según avance la obra situar uno de cada más. 



 
 
-Ante elementos inflamables como disolventes, combustibles, lacas, barnices, 
pegamentos, mantas asfálticas o explosivos, especialmente en los almacenes.
-Durante operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, en el tajo de 
manipulación de encofrados, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte.
-La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada 
de los tajos de soldadura. 
-La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes de productos inflamables será
mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad.
-Sobre las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables se adherirán 
las siguientes señales: 
-Prohibido fumar. 
-Indicación de la posición del extintor de incendios.
-Peligro de incendio (señal normalizada).
-Sobre las puertas de los almacenes que contengan productos explosivos se adherirán 
las siguientes señales: 
-Prohibido fumar. 
-Indicación de la posición del extintor de incendios.
-Peligro de explosión. (señal normalizada).
-En el interior: No acopie el explosivo y el explosor en el mismo lugar: Es muy peligroso, 
sepárelos. 
 

Inca , a 13 de Octubre de  2016.

 
Vist i Plau                                         
El Batle President 
Ajuntament d’Inca  
  
 
  
Virgilio Moreno Sarrió                                              
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Ante elementos inflamables como disolventes, combustibles, lacas, barnices, 
pegamentos, mantas asfálticas o explosivos, especialmente en los almacenes.
Durante operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, en el tajo de 

ofrados, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte.
La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada 

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

mediante mecanismos antideflagrantes de seguridad. 
Sobre las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables se adherirán 

Indicación de la posición del extintor de incendios. 
eñal normalizada). 

Sobre las puertas de los almacenes que contengan productos explosivos se adherirán 

Indicación de la posición del extintor de incendios. 
Peligro de explosión. (señal normalizada). 

or: No acopie el explosivo y el explosor en el mismo lugar: Es muy peligroso, 

Inca , a 13 de Octubre de  2016.  

                                      L'Arquitecte Tècnic Municipal                                                  

                                             Bartomeu Ramon 
                                                                 

Ante elementos inflamables como disolventes, combustibles, lacas, barnices, 
pegamentos, mantas asfálticas o explosivos, especialmente en los almacenes. 
Durante operaciones de abastecimiento de combustible a las máquinas, en el tajo de 

ofrados, en el tajo de soldadura autógena y oxicorte. 
La ubicación de los almacenes de materiales combustibles o explosivos estará alejada 

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

Sobre las puertas de los almacenes que contengan productos inflamables se adherirán 

Sobre las puertas de los almacenes que contengan productos explosivos se adherirán 

or: No acopie el explosivo y el explosor en el mismo lugar: Es muy peligroso, 

L'Arquitecte Tècnic Municipal                                                  

Bartomeu Ramon Moya                                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PLIEGO DE CONDICIONES
 

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, 
 

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION.
 
 

GENERALES: 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de pro
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción. 

 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que s

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

 

RESOLUCION  de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la 
Construcción 2007-2011 

 
SEÑALIZACIONES: 
 

R.D. 485/97, de 14 de abril. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
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PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA, FACULTATIVA, ECONOMICA Y LEGAL

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION. 

Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

eal Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

REAL DECRETO 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. 

RESOLUCION  de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 
aria de los equipos de protección individual-EPI. 

ECONOMICA Y LEGAL 

Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
tección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 

eal Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

R.D. 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. 

e desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

RESOLUCION  de 01/08/2007 por la que se aprueba el Convenio general del sector de la 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 



 
 
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.

 

 

EQUIPOS DE TRABAJO:

R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS:

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a
miembros sobre máquinas. 

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas. 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparato
para obras. 

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres desmontables 
para obras. 

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por e
instalación de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas.

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de 
seguridad para la instalación de 
 

PROTECCIÓN ACÚSTICA:

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo. 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra.

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.

Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se estable
determinados materiales y maquinaria de obra.

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 
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R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

EQUIPOS DE TRABAJO: 

ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparato

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres desmontables 

Decreto 80/1995 de la C.A.I.B. por el que se establecen las condiciones de seguridad para la 
instalación de plataformas elevadoras para carga, no utiles para personas. 

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de 
seguridad para la instalación de montacargas en las obras. 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.

del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

ciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
la aproximación de las legislaciones de los Estados 

R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores 

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres desmontables 

l que se establecen las condiciones de seguridad para la 

Decreto 48/1996 de 18 de abril de la C.A.I.B., por el que se establecen las condiciones de 

R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 

Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 

del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
cen nuevas especificaciones técnicas de 

Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 



 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:

R.D. 487/1.997. Disposiciones m
de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

Orden de 20/09/1.986: Modelo de li
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo.

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de traba
 
 
CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijados un periodo de vida útil, desechándose a su término.
 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un 
determinada prenda o equipo, esta se repondrá 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, 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 re
 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 
 

PROTECCIONES PERSONALES.
 

Todo elemento de protección personal dispondrá de la marca CE.
  

En los casos en que no exista norma de homologación serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
PROTECCIONES COLECTIVAS.
 

VALLADO DE OBRA:
entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se 
realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se 
dejara expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera.
 

BARANDILLAS: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio así 
como el correspondiente rodapié.
 

ABERTURAS EN PAREDES:
sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por las 
cuales haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por
que completen la protección hasta 90 cm sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga 
mínima de 150 Kg/ml. 
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OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 

R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de trabajo. 

CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 
fijados un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo 
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 de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 

PROTECCIONES PERSONALES. 

Todo elemento de protección personal dispondrá de la marca CE. 

En los casos en que no exista norma de homologación serán de calidad adecuada a sus 

PROTECCIONES COLECTIVAS. 

A: Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte la 
entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se 
realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se 

ara expedito un paso mínimo de 0.80 m sobre el encintado de la acera. 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio así 

el correspondiente rodapié. 

ABERTURAS EN PAREDES: Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm 
sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por las 
cuales haya peligro de caída de 2 m. estarán protegidas por barandillas, rejas u otros resguardos 
que completen la protección hasta 90 cm sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga 

ínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 

bro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, esta se repondrá independientemente de la duración prevista o 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir el máximo 

Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

En los casos en que no exista norma de homologación serán de calidad adecuada a sus 

Es obligatorio vallar la obra de manera que impida al transeunte la 
entrada al recinto de la obra. Esta valla deberá tener una altura de 2 m. como mínimo y se 
realizará con materiales que ofrezcan seguridad y garanticen una conservación decorosa. Se 

Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente 
resistencia para garantizar la retención de personas y llevarán un listón horizontal intermedio así 

Las aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm 
sobre el piso y tengan unas dimensiones mínimas de 75 cm de alto por 45 cm de ancho y por las 

barandillas, rejas u otros resguardos 
que completen la protección hasta 90 cm sobre el piso y que sean capaces de resistir una carga 



 
 

ESCALERAS DE ACCESO:
o mallazos suficientemente rígidos (150 Kg/ml.) hasta la colocación definitiva de la barandilla y 
cerramiento proyectado. 
 

ABERTURAS EN PISOS:
no puedan deslizarse. 
 

REDES VERTICALES:
trabajos de acabado que se realicen en proximidad a aberturas, balcones o terrazas que ofrezcan 
riesgo de caída de altura. 
 

CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, 
SOPORTES Y ANCLAJES A REDES:
que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.
 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA:
los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA. 
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 se
 

EXTINTORES: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible y se revisarán cada seis meses, como máximo.
 

REDES PERIMETRALES:
perimetral se hará mediante la uti
a horquillas embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de 
trabajo; la cuerda de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los módulos de red
estarán atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de diámetro. Se 
protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 
forjados. 
 

PLATAFORMAS DE TRABAJO:
mas de 2 m de altura, estarán dotadas de baran
rodapié. 
 

ESCALERAS DE MANO:
 

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS:
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación 
expresa del Arquitecto Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad.
 
SERVICIOS DE PREVENCION.
 

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.
 

La empresa constructor
 

SERVICIO MEDICO. 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 
 

 
DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE
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ESCALERAS DE ACCESO: Deberá protegerse el recorrido de la escalera con barandillas 
entemente rígidos (150 Kg/ml.) hasta la colocación definitiva de la barandilla y 

ABERTURAS EN PISOS: Se protegerán con mallazos o tablones sujetos entre sí y que 

REDES VERTICALES: Se usarán en los trabajos de desencofrados así como en aquellos 
trabajos de acabado que se realicen en proximidad a aberturas, balcones o terrazas que ofrezcan 

CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, 
SOPORTES Y ANCLAJES A REDES: Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a 
que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora. 

INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA: La sensibili
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. 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible y se revisarán cada seis meses, como máximo. 

REDES PERIMETRALES: La protección del riesgo de caída al vacío por el borde 
perimetral se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. El extremo de la red se anclará 

quillas embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de 
trabajo; la cuerda de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los módulos de red
estarán atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de diámetro. Se 
protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 

PLATAFORMAS DE TRABAJO: Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las
mas de 2 m de altura, estarán dotadas de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y 

ESCALERAS DE MANO: Deberán ir provistas de zapatas antideslizan

PROTECCIONES COMPLEMENTARIAS: Aquellas protecciones que no estuviesen
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación 
expresa del Arquitecto Técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad. 

SERVICIOS DE PREVENCION. 

SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad e higiene.

 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

Deberá protegerse el recorrido de la escalera con barandillas 
entemente rígidos (150 Kg/ml.) hasta la colocación definitiva de la barandilla y 

Se protegerán con mallazos o tablones sujetos entre sí y que 

de desencofrados así como en aquellos 
trabajos de acabado que se realicen en proximidad a aberturas, balcones o terrazas que ofrezcan 

CABLES DE SUJECCION DE CINTURON DE SEGURIDAD, SUS ANCLAJES, 
án suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a 

La sensibilidad mínima de 
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 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde 
lización de pescantes tipo horca. El extremo de la red se anclará 

quillas embebidas en el forjado; las redes serán de poliamida, protegiendo las plantas de 
trabajo; la cuerda de seguridad será, como mínimo, de 10 mm de diámetro, y, los módulos de red 
estarán atados entre sí con cuerdas de poliamida, como mínimo de 3 mm de diámetro. Se 
protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los 

Tendrán, como mínimo, 60 cm de ancho y, las situadas a 
dillas de 90 cm de altura, listón intermedio y 

deslizantes. 

Aquellas protecciones que no estuviesen 
reflejadas en el Estudio de Seguridad y fuesen necesarias, se justificarán con la aprobación 

ridad e higiene. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

DELEGADO DE PREVENCION Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE 



 
 
 

Se nombrará un Delegado de 
sobre Prevención de Riesgos Laborales.
 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Conven
 

Las funciones del Comité vienen reguladas por el art. 8º de dicha Ordenanza, haciendo 
referencia a las siguientes atribucio
 

a)  Reunión obligatoria, al menos una vez al mes.
  b) Se encargará del control y vigilancia de las normas de s

al presente estudio. 
  c) Comunicará sin dilación al jefe de obra las anomalías obser

ocupa. 
  d) En caso de accidente en obra estudiarán las causas, notificán
 

Atribuciones del Vigilante de Seguridad e Higiene:
a) Será miembro del Comité de Seguridad, delegado por el mismo, que vigilará de forma 
continua el cumplimiento de las medidas de este Estudio.

  b) Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encarga
hacer cumplir la normativa de seguridad.

  c) La categoría del vigilante será por lo menos de oficial y tendrá como mínimo dos años 
de antigüedad en la empresa.
Aparte de estas funciones, cumplirá las que le sean asigna

Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo.
 

INSTALACIONES MEDICAS
 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmedia
consumido. 
 

 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamen
 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos.
 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de 
ción. 
 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 
dedicación necesaria. 
 
 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando 
este Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución.

 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
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Se nombrará un Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley  31/1995 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Conven

Las funciones del Comité vienen reguladas por el art. 8º de dicha Ordenanza, haciendo 
referencia a las siguientes atribuciones: 

Reunión obligatoria, al menos una vez al mes. 
Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad e higiene con arreglo 

Comunicará sin dilación al jefe de obra las anomalías observadas en la materia que nos 

En caso de accidente en obra estudiarán las causas, notificándolo a la empresa.

Vigilante de Seguridad e Higiene: 
Será miembro del Comité de Seguridad, delegado por el mismo, que vigilará de forma 

continua el cumplimiento de las medidas de este Estudio. 
Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encarga

hacer cumplir la normativa de seguridad. 
La categoría del vigilante será por lo menos de oficial y tendrá como mínimo dos años 

de antigüedad en la empresa. 
Aparte de estas funciones, cumplirá las que le sean asignadas por el art. 9º de la 

anza General de Seguridad en el Trabajo. 

INSTALACIONES MEDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

Se dispondrá de vestuarios y servicios higiénicos debidamente dotados.

El vestuario dispondrá de taquillas individuales con llave y asientos. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando 

ste Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

visto en la Ley  31/1995 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo. 

Las funciones del Comité vienen reguladas por el art. 8º de dicha Ordenanza, haciendo 

eguridad e higiene con arreglo 

vadas en la materia que nos 

dolo a la empresa. 

Será miembro del Comité de Seguridad, delegado por el mismo, que vigilará de forma 

Informará al Comité de las anomalías observadas, y será la persona encargada de 

La categoría del vigilante será por lo menos de oficial y tendrá como mínimo dos años 

das por el art. 9º de la 

tamente el material 

te dotados. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente para cada 
diez trabajadores, y un W.C. por cada veinticinco trabajadores, disponiendo de espejos y calefac-

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

El contratista de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y salud, adaptando 
ste Estudio de Seguridad a los medios de que disponga y sus métodos de ejecución. 



 
 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad e 
Higiene quede incluido como docu
Estudio de Seguridad e Higiene será visado en el Colegio Profesional cor
 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en 
el Plan de Seguridad e Higiene de
mediante el sistema de certificaciones, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad.
 

La empresa constructora está obligada a cumplir las direc
presente Estudio de Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de 
Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del 
Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos.
 

Los medios de protección personal y colectivos estarán homologados, y de no existir estos 
en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el 
visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad.
 

La empresa constructora
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del 
mismo (incluyéndose las empresas subcontratadas y empleados).
 

Todos las empresas que participen e 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra 
en concreto en el caso que hayan sido contratados directamente por el Promotor.
 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiendo el control y supervisión del Plan de Seguridad al 
Coordinador de Seguridad; autorizando previamente cualquier modifi
mismo y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las perti
poniendo en conocimiento de la 
de la empresa constructora de las medidas contempladas en este estudio.
 
NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
 

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de la
seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  precios 
contratados por la propiedad. Esta valoración será revisada  y aprobada por el Coordinador de 
Seguridad. 
 

El pago de las certificaci
 

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente 
las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.
 

En caso de realizarse unidades no previstas en este presu
adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratis
proposición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.

 
ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA.
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El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad e 
Higiene quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho 
Estudio de Seguridad e Higiene será visado en el Colegio Profesional correspondiente.

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en 
el Plan de Seguridad e Higiene de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, 
mediante el sistema de certificaciones, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad.

La empresa constructora está obligada a cumplir las directrices establecidas en el 
e Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de 

Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del 
Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos.

s de protección personal y colectivos estarán homologados, y de no existir estos 
en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el 
visto bueno del Coordinador de Seguridad de Seguridad. 

La empresa constructora cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del 

ndose las empresas subcontratadas y empleados). 

Todos las empresas que participen e la obra deberán haber desarrollado, con carácter 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra 

e hayan sido contratados directamente por el Promotor.

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiendo el control y supervisión del Plan de Seguridad al 

d; autorizando previamente cualquier modificación que se haga del 
mismo y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del estudio, 
poniendo en conocimiento de la propiedad y organismos competentes el incumplimiento por parte 
de la empresa constructora de las medidas contempladas en este estudio. 

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  precios 

dos por la propiedad. Esta valoración será revisada  y aprobada por el Coordinador de 

El pago de las certificaciones será conforme se estipule en el contrato de obra.

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente 
las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares.

zarse unidades no previstas en este presupuesto, se definirán las mismas 
adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará por escrito su 
osición a la propiedad, bajo el visto bueno del Coordinador de Seguridad.

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad e 
rante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho 

respondiente. 

El abono de las partidas presupuestadas en este estudio y concretadas posteriormente en 
la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, 

mediante el sistema de certificaciones, con el visto bueno del Coordinador de Seguridad. 

trices establecidas en el 
e Seguridad e Higiene a través de la confección y aplicación del Plan de 

Seguridad. Dicho Plan de Seguridad deberá contar con la aprobación del mismo por parte del 
Coordinador de Seguridad  y su realización será previa al inicio de los trabajos. 

s de protección personal y colectivos estarán homologados, y de no existir estos 
en el mercado, se emplearán los más adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad y con el 

cumplirá las normas de este Estudio de Seguridad e Higiene, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven del incumplimiento o infracciones del 

la obra deberán haber desarrollado, con carácter 
general, un Programa de Evaluación de Riesgos relativo a la actividad que desarrollan, 
independientemente de la obligatoriedad de desarrollar un Plan de Seguridad adaptado a la obra 

e hayan sido contratados directamente por el Promotor. 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiendo el control y supervisión del Plan de Seguridad al 

cación que se haga del 

nentes certificaciones del estudio, 
propiedad y organismos competentes el incumplimiento por parte 

NORMAS EN CASO DE CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

s partidas que, en materia de 
seguridad, se hubiesen realizado en obra, ciñéndose al estudio y de acuerdo con los  precios 

dos por la propiedad. Esta valoración será revisada  y aprobada por el Coordinador de 

ones será conforme se estipule en el contrato de obra. 

Al realizar el presupuesto de este estudio de seguridad se han tenido en cuenta solamente 
las partidas que intervienen como medidas estrictas de seguridad y no los medios auxiliares. 

puesto, se definirán las mismas 
adjudicándoseles un precio y procediéndose a su abono como en los apartados anteriores. 

ta comunicará por escrito su 
 



 
 

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden 
ser: 
 

a) Indice de incidencia: el cual nos refleja 
cada 100 trabajadores. 
 

  Indice de incidencia = 

 
b) Indice de frecuencia: que nos refleja el número de si

de horas trabajadas. 
 

  Indice de frecuencia = 

c) Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas. 
 

  Indice de gravedad = 

 
d) Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada 

accidente con baja. 
 

  Duración media de  = 
incapacidad  

 
Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.

 
PARTES DE DEFICIENCIAS.

 
Los partes de accidentes y deficiencias observadas
A) Parte de accidente:

    - Identificación de la obra.
    - Dia, mes y año del accidente.
    - Hora del accidente. 
    - Nombre del accidentado.
    - Categoría y oficio del accidentado.
    - Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente
    - Causas del accidente.
    - Lugar de traslado para hospitalizació
    - Testigos del accidente.
 

B) Partes de deficiencias:
    - Identificación de la obra.
    - Fecha de deficiencia.
    - Lugar de la deficiencia o trabajo.
    - Informe sobre la deficiencia.
    - Estudio sobre la mejora de la deficiencia.
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Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden 

Indice de incidencia: el cual nos refleja el número de siniestros con baja acaecidos por 

  nº de accidentes con baja 
Indice de incidencia = ------------------------------------ x 100 

  nº de trabajadores 

Indice de frecuencia: que nos refleja el número de siniestros con baja por cada millón 

    nº de accidentes con baja 
Indice de frecuencia = ------------------------------------- x 10 

     nº de horas trabajadas 
Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas 

  nº jornadas perdidas por 
  accidente con baja 

Indice de gravedad = ---------------------------------- x 10 
  nº de horas trabajadas 

Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada 

   nº jornadas perdidas por             
   accidente con baja                

de  = ---------------------------------- x 10    
nº de horas trabajadas             

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto.

PARTES DE DEFICIENCIAS. 

Los partes de accidentes y deficiencias observadas se recogerán con los siguientes datos:
Parte de accidente: 

Identificación de la obra. 
Dia, mes y año del accidente. 

 
Nombre del accidentado. 
Categoría y oficio del accidentado. 
Lugar y/o trabajo en que se produjo el accidente 
Causas del accidente. 
Lugar de traslado para hospitalización. 
Testigos del accidente. 

Partes de deficiencias: 
Identificación de la obra. 
Fecha de deficiencia. 
Lugar de la deficiencia o trabajo. 
Informe sobre la deficiencia. 
Estudio sobre la mejora de la deficiencia. 

Se deben llevar a lo largo de la ejecución de la obra una serie de índices, como pueden 

el número de siniestros con baja acaecidos por 

on baja por cada millón 

Indice de gravedad: que nos indica el número de jornadas perdidas por cada mil horas 

Duración media de la incapacidad: nos indica el número de jornadas perdidas por cada 

Todos estos índices se reflejarán en una serie de fichas de control a tal efecto. 

gerán con los siguientes datos: 



 
 

ESTADISTICAS. 
 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la 
obra, hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; 
dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes.
 

Los índices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan 
realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.
 

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS.
 

Será obligatorio que los Técnicos  responsables tengan cob
responsabilidad civil profesional; asi
en la actividad industrial que desarrolla, teniendo, asimismo, cubierto el riesgo de los daños a 
terceras personas de las que pueda 
hechos de culpa o negligencia.
 

Por otra parte, el contratista estará obligado a tener un seguro en la modalidad de todo 
riesgo en la construcción durante el desarrollo de la obra.

 
REAL DECRETO 1627/97, EXTRACTO.
- En toda obra de construcción, el Promotor deberá hacer redactar un Estudio de 
Seguridad redactado por un técnico competente y visado por el colegio profesional 
correspondiente. (artº 4).
- Cuando en la obra participe mas de una
el Promotor deberá nombrar un Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de obra. 
(artº 3.2) 
- Cada contratista que participe en la obra deberá redactar un Plan de Seguridad que 
desarrolle el Estudio de Segu
Seguridad. (artº 7). Tienen carácter de contratistas todas las empresas contratadas 
directamente por el Promotor.
- En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesi
Coordinador de Seguridad.(artº 13)
- En los artº 11 y 12 se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos.
- Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente. (artº 18 y 19)

Inca , a 13 de Octubre de  2016.

 
Vist i Plau                                 
El Batle President 
Ajuntament d’Inca  
  
 
  
Virgilio Moreno Sarrió                                
                            
 
 
 
 

 
Ajuntament d’Inca 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 
NIF: P-0702700-F 

Todos los partes de deficiencias se archivarán ordenados por fechas desde el inicio de la 
obra, hasta su conclusión, complementándose con las observaciones del Comité de Seguridad; 
dándose el mismo tratamiento a los partes de accidentes. 

ices de control se reflejarán mensualmente en forma de gráficos que permitan 
realizar unas conclusiones globales y un seguimiento de los mismos de forma clara y rápida.

RESPONSABILIDAD Y SEGUROS. 
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terceras personas de las que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por 
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En la obra deberá existir un Libro de Incidencias, habilitado por el Colegio Profesi
Coordinador de Seguridad.(artº 13) 

En los artº 11 y 12 se fijan las obligaciones de los contratistas, subcontratistas y 
trabajadores autónomos. 

Antes del inicio de la obra el Promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
(artº 18 y 19) 

 

Inca , a 13 de Octubre de  2016. 

 
                              L'Arquitecte Tècnic Municipal                                                                                                

                               Bartomeu Ramon Moya                                                                 
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4.- PRESUPUESTO ESTUDIO BASICO SEGURIDAD
 
 

 
Ajuntament d’Inca 

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca) 

Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es 
NIF: P-0702700-F 

PRESUPUESTO ESTUDIO BASICO SEGURIDAD 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO MEJORA ACCESIBILIDAD Y SUPRES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01  PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.01 u   caseta aseos 14 m2 (10% amort.)                                 

Año amortización caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00 x 2,40

x 2,30m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aisla-
miento de poliestireno expandido. Dos ventanas de 0,84 x 0,80m. de
aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico
de 100 I., tres placas turcas, tres placas de ducha y pileta de 3 grifos,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura anti-
deslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en du-
cha. Tubería de polibutileno,  instalación eléctrica 220 V. (amortización
10% anual)

_____________________________________

1,00 534,16 534,16

01.02 u  instalación caseta aseos 4 m2                                   

Instalación caseta aseos 4 m2 con conexionado acometidas

_____________________________________

1,00 261,88 261,88

01.03 u   amortiguador ruido uso casco                                    

Amortiguador de ruido para uso exclusivo con casco

_____________________________________

3,00 35,34 106,02

01.04 u   casco homologado                                                

Casco homologado

_____________________________________

8,00 2,11 16,88

01.05 u   par de guantes serraje 18 cm.                                   

Par de guantes serraje 18 cm.

_____________________________________

8,00 21,43 171,44

01.06 u   par guantes baja tension                                        

Par de guantes para proteccion electrica baja tension

_____________________________________

4,00 24,65 98,60

01.07 u   impermeable                                                     

Impermeable

_____________________________________

10,00 11,74 117,40

_____________________________________________________________________________________________



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD PROYECTO MEJORA ACCESIBILIDAD Y SUPRES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.08 u   pantalla sold.electri. de mano                                  

Pantalla soldadura electrica de mano, homologada segun NTE

_____________________________________

2,00 7,35 14,70

01.09 ml valla metal.norm. 2.5x1.10 m                                    

Valla metalica normalizada de 2,50x1,10 mts.

_____________________________________

200,00 2,26 452,00

01.10 u   extintor manual abce de 9 kg.                                   

Extintor manual abce de 9 kg.

_____________________________________

2,00 27,89 55,78

01.11 u   señal de peligro tipo "a" 0,90m                                 

Señal de peligro tipo "A" de 0,90 cm. segun tipologia m.o.p.u.

_____________________________________

15,00 6,80 102,00

01.12 u   lampara intermitente con celula                                 

Lampara intermitente con celula fotoelectrica, segun especificaciones y

modulos del MOPU
_____________________________________

16,00 5,65 90,40

_________________

TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................... 2.021,26

______________

TOTAL........................................................................................................................................................ 2.021,26

Inca , a 13 de Octubre de  2016.

Vist i Plau  L'Arquitecte Tècnic Municipal                                          

El Batle President

Ajuntament d’Inca 

Virgilio Moreno Sarrió Bartomeu Ramon Moya                                                  

                                                                

_____________________________________________________________________________________________
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